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I 

 

Resumen 

 

El presente plan de negocio tuvo como objetivo demostrar la viabilidad técnica y 

económica de la implementación del servicio de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades vasculares para el rescate del pie diabético mediante procedimientos 

angiográficos ambulatorios en el Centro de Especialidades Médicas Intervencionistas 

– CEMI ubicado en la ciudad de Lima. Al respecto, existe una demanda no satisfecha 

y una oportunidad de negocio, que será atendida por medio de una estrategia de 

liderazgo en costos. La propuesta de valor es un servicio oportuno, de calidad, alta 

tecnología y médicos reconocidos. El mercado potencial, con 48 IAFAS, es de un total 

de 4 196 asegurados con pie diabético. El modelo de negocios se basará en convenios 

y contratos con dichas IAFAS. También se espera, como parte de los objetivos 

estratégicos no financieros, fidelizar al 95% de los clientes, usar la capacidad instalada 

a más del 75% y mantener nexos con los diferentes profesionales de la salud asociados 

a la subespecialidad en diabetes y la comunidad. Según el análisis económico y 

financiero, se requiere una inversión inicial de S/ 4 831 045,70, 40% financiada a 5 

años y 60% asumida por los socios. A los 10 años este proyecto creará un Valor 

Presente Neto Económico (VPNE) de 28 015 047,31 y una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de 60%. Financieramente, generará un Valor Presente Neto Incremental (VPNI) 

de 17 687 598,28 y una Tasa Interna de Retorno Incremental (TIRI) de 78%. Todo lo 

anterior indica que se trata de una buena inversión, con un modelo estable y riesgos 

controlables. 

Palabras clave: pie diabético, procedimientos angiográficos ambulatorios, centro 

médico, IAFAS, plan de negocios. 

 



 

II 

 

Abstract 

 

The aim of this business plan was to demonstrate the technical and economic 

feasibility in the implementation of the diagnosis and treatment service of vascular 

diseases for rescue of the diabetic foot through outpatient angiographic procedures at 

the Centro de Especialidades Médicas Intervencionistas - CEMI located in the city of 

Lima. In this regard, there is an unmet demand and a business opportunity, which will 

be met through a cost leadership strategy. The value proposition is a timely service, 

quality, high technology and recognized doctors. The potential market, with 48 

IAFAS, is a total of 4 196 insured with diabetic foot. The business model will be based 

on agreements and contracts with these Health care financing sources. It is also 

expected, as part of the non-financial strategic objectives, to retain 95% of the clients, 

use the installed capacity over than 75% and maintain connection between different 

Health professional asocciated with diabetes specialization and, community. 

According to economic and financial analysis, an initial investment of S/ 4 831 045.70, 

40% financed at 5 years and 60% assumed by the partners, is required. In ten years, 

this project will create an Economic Net Present Value (NPV) of 28,015,047.31 and 

an Internal Rate of Return (IRR) of 60%. Financially, it will generate an Increasing 

Net Present Value (NPV) of 17 687 598.28 and an Incremental Internal Return Rate 

(IRR) of 78%. All of the above indicates that it is a good investment, with a stable 

model and controllable risks. 

Keywords: diabetic foot, outpatient angiographic procedures, medical center, Health 

care financing sources, business plan. 
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I. Resumen ejecutivo   

El presente plan de negocio tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica 

y económica de la implementación del servicio de diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades vasculares para el rescate del pie diabético mediante 

procedimientos angiográficos ambulatorios en el Centro de Especialidades 

Médicas Intervencionistas – CEMI ubicado en la ciudad de Lima. Este servicio 

consta de procedimientos ambulatorios de diagnóstico y tratamiento que 

atienden principalmente a los asegurados de las IAFAS, debido a que 

actualmente existe una demanda que no es cubierta, sobre todo en las IAFAS 

públicas que son las que tienen el mayor número de asegurados. Por lo que 

prestar un servicio cumpliendo estándares de calidad basada en una estrategia 

de costos puede ser muy atractivo para las IAFAS y de gran ayuda para los 

asegurados, sobre todo, aquellos con pie diabético que corren riesgo de 

amputaciones. 

 

En este sentido, existe una oportunidad de negocio al existir una demanda no 

satisfecha. Razón por la cual, se ha definido un mercado potencial con 48 

IAFAS y un total de 282 109 asegurados con diabetes en el Perú. A 

continuación, se determinó un mercado objetivo con pacientes que 

prioritariamente sufren de pie diabético, que incluye al público objetivo 

primario que resulta un total de 4 mil 196 asegurados. 

 

Luego del análisis FODA, se ha seleccionado la estrategia de liderazgo en 

costos sin perder la calidad de la prestación. Adicionalmente, los principales 

objetivos estratégicos no financieros serán los siguientes: fidelizar al 95% de 
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nuestros clientes directos, maximizar el uso de la capacidad instalada mayor al 

75%, firmar contratos con las IAFAS, así como, mantener nexos con los 

médicos endocrinólogos con subespecialidad en diabetes, cirujanos vasculares, 

cardiólogos, geriatras, especialistas en medicina física y rehabilitación, además 

de médicos de familia y comunidad. 

      

El plan de marketing que soporta este crecimiento propone el posicionar a la 

empresa CEMI como un instituto comprometido con la calidad del servicio, 

con tecnología de punta basada en una estrategia de costos. Estos precios son 

por lo menos 10% menores a la competencia. En cuanto a la estrategia 

publicitaria se usarán medios digitales como campañas en redes sociales, 

buscadores, email y WhatsApp; medios físicos como folletería y participación 

en eventos. El local estará ubicado en Magdalena, y será brindado por uno de 

los socios. 

 

Respecto a los recursos humanos, todo el personal será capacitado 

académicamente pero también de manera práctica, de tal forma que puedan 

cumplir adecuadamente su labor y, además, adopten la cultura y cumplan con 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

      

El análisis económico y financiero arrojó que se requiere una inversión de 

inicial de S/ 4 831 045,70 que consta de capital de trabajo, gastos pre operativos 

y activos fijos de los cuales el 40% será financiado a 5 años y el 60% será 

asumido por los socios. Este proyecto al final de los 10 años creará un valor 

económico (VPNE) de 28.015.047,31 y un TIR económico de 60 %. De la 
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misma forma, financieramente generará un valor (VPNI) de 17.687.598,28 y 

un TIRI de 78%. Lo que indica que es una buena inversión, además, de acuerdo 

al análisis de escenarios, se puede ver que es un modelo estable y con riesgos 

controlables. 
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II.   Descripción del negocio 

Antecedentes de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

A nivel mundial las enfermedades no transmisibles (ENT) se han convertido 

en una amenaza para la salud, las muertes debido a estas enfermedades superan 

a las transmisibles. (CDC, 2017, 28 de abril).   “(…) son responsables de más 

del 68% de las muertes en todo el mundo y del 75% de las muertes en países 

de ingresos bajos y medianos.” (CDC, 2019, 28 de abril, parr. 1). Además, las 

enfermedades cardiacas, el cáncer y la diabetes son culpables de la mayor 

cantidad de muertes y discapacidad en los Estados Unidos (CDC, 2019, 30 de 

julio). 

 

Adicionalmente, Zevallos, Pastor y Moscoso (2011) señalan que “existe una 

gran brecha entre la oferta y la demanda de médicos especialistas a nivel 

nacional y regional, que de forma agregada representa aproximadamente el 

45% de la oferta actual”. (p.177). A este problema, como indican Dauvergne 

et al., (2012) y Málaga (2014), se le suma el hecho de que, en las instituciones 

de salud de Lima, la gran mayoría de los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares ECV sólo reciben tratamiento médico y solo algunos, 

tratamiento quirúrgico; generando un incremento de discapacidades 

secundarias a las ECV no tratadas. Así mismo, la falta de un seguimiento 

adecuado a los pacientes de alto riesgo como las ECV y diabetes, hace que 

estos abandonen el tratamiento, con graves consecuencias. Dauvergne et al. 

(2012) comentan, también, que en un estudio sobre angioplastia coronaria 

ambulatoria (AC) esta demostró ser exitosa en el 95,9% de los casos. 
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Propuesta de servicio 

El presente proyecto está dirigido a resolver los problemas de salud y costo 

social que afrontan los asegurados de las instituciones administradoras de 

fondos de aseguramiento en salud (IAFAS) tanto privadas como públicas con 

pie diabético y enfermedad arterial periférica para recibir servicios de terapia 

endovascular.  Los servicios de salud brindarán calidad y mayor tiempo de vida 

a nuestros pacientes, los cuales son de alto riesgo. 

 

Por lo antes expuesto, y dada la alta prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares, el Centro de Especialidades Médicas Intervencionistas – 

CEMI, prestará un servicio especializado en intervencionismo endovascular 

ambulatorio para pacientes con ECV a cargo de un equipo de especialistas 

altamente calificado y debidamente capacitado. Con este tipo de intervención, 

se brindará a los clientes finales procedimientos efectivos con: bajos riesgos de 

complicaciones, menor tiempo de hospitalización y precios más accesibles.   

Los servicios que se brindarán serán de diagnóstico y tratamiento de patologías 

enfermedades cardiovasculares, pie diabético, vasculitis, entre otras. Para la 

prestación de estos servicios se realizarán procedimientos de arteriografía y 

angioplastia. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, para esquematizar el modelo de negocio 

de manera integral, se utiliza el lienzo de Canvas (Ver figura 1).  De acuerdo 

con Porter (2008), para identificar las oportunidades y amenazas a las que se 

enfrenta esta propuesta de negocio se hace un análisis del entorno y un análisis 

de la industria. Para la identificación de la estrategia se utiliza la matriz FODA 
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cruzada. Como resultado de esta, se ha elegido la estrategia genérica de 

liderazgo en costos, contando con precios competitivos, sin que esto afecte la 

calidad y lo oportuno de nuestros servicios. Dado que es un servicio de alto 

costo para gasto de bolsillo de las familias, se requiere que el servicio lo pague 

una IAFAS, se pondrá énfasis en el Plan de Marketing para su introducción al 

mercado. 

 

La inversión para la implementación de este proyecto será con la participación 

de los accionistas en un 60% y un apalancamiento financiero de 40%, el cual 

se detalla en el capítulo de viabilidad económica. 

      

Dentro del marco legal, nos favorece la Ley de Contrataciones del Estado No 

30225 y sus modificaciones aprobadas mediante Decreto Legislativo N°1341 

y Decreto Supremo N°056-2017-EF respectivamente, pues esta ley faculta a 

las instituciones públicas a realizar contrataciones de bienes, servicios y obras 

con costos de oportunidad que permitan satisfacer las necesidades de la 

población de forma más eficiente y técnicamente viables, permitiendo que los 

pacientes mejoren sus condiciones de vida. (OSCE, 2017a; OSCE 2017b). 
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Diagrama 1. Modelo de negocio Canvas 

Fuente: Elaboración propia.  
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III.  Estudio de mercado 

a. Análisis del entorno 

1. Entorno político 

El Perú cuenta, como política de Estado, con el ingreso a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y con elementos concretos de política regulatoria en vigor 

como factor clave de su estrategia de desarrollo (OCDE, 2016). 

Acorde con esta política, como lo indica Minsa (2019, 16 de enero), 

el SIS transfiere el 90% del presupuesto a inicios del periodo anual 

a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) de 

Lima Metropolitana y regiones. En relación a lo anterior, las 

políticas de puertas abiertas han permitido que se acoja a más de 400 

mil venezolanos, los cuales, además, también tienen acceso al SIS 

(Gobierno del Perú, 2019).  

 

2. Entorno Económico 

De acuerdo con Ministerio de Economía y Finanzas (2019), “El 

crecimiento global alcanzaría 3,5% en promedio en el periodo 2019-

2022 (MMM: 3,8% para 2019 y 3,7% para 2020-2022).” (p. 8). En 

Salud, el presupuesto asciende a S/ 18,217 millones, fortaleciéndose 

la política remunerativa, incluyendo la implementación del Decreto 

Legislativo 1153 (S/ 772 millones) y asegurando la operación y 
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mantenimiento de Centros de Salud (S/ 450 millones). (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2018). 

 

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud (2018, 5 de 

noviembre), 48 Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud - IAFAS cubren a más del 70% de la 

población del Perú (INEI, 2018d). Por otro lado, respecto a la 

Producción Asistencial de Procedimientos por IPRESS, 20 

establecimientos de salud (EESS) en el Perú realizan angiografías y 

de estas 15 geográficamente están ubicadas en la capital. 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2018a). 

 

3. Entorno demográfico y epidemiológico 

La prevalencia de la diabetes mellitus en Perú, se estima hasta en 

8%. Además, aproximadamente 15% de los diabéticos experimenta 

en su vida una úlcera en el pie y el mayor riesgo para estos pacientes 

es la amputación. En general, se estima que aproximadamente el 50-

70% de todas las amputaciones de los miembros inferiores son 

debido a la diabetes. (Servicio de Endocrinología Hospital Alberto 

Sabogal, 2014).  

 

4. Entorno Sociocultural 

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases - NIH (noviembre 2016) “La probabilidad de que 

desarrolle diabetes tipo 2 depende de una combinación de factores 
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de riesgo, como los genes y el estilo de vida.” (párr. 1). En este 

sentido, los hábitos de los peruanos están lejos de ser saludables. De 

acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto Integración – Instituto 

de Análisis y Comunicación en abril 2016, el 58% de los peruanos 

tienen exceso de peso y un 21% sufre de obesidad.  

           

5. Entorno Tecnológico 

La radiología intervencionista hoy terapia invasiva mínima, cirugía 

percutánea o intervencionismo guiado por imágenes, es una de las 

novedosas técnicas de tratamiento de mínima invasión, como 

explica a continuación: 

      

(…) que a través de incisiones de menos de 3 mm y 

utilizando imágenes mediante fluoroscopia, ultrasonido, 

escanografía o resonancia magnética, se logra diversos 

tratamientos, como oclusión de arterias que sangran, 

apertura de vasos cerrados, colocación de prótesis dentro 

de las arterias, venas, vía biliar, aérea, etc., para que 

funcionen de nuevo como normalmente deberían 

hacerlo, o también suministrar quimioterapia 

intraarterial, embolizar tumores, etc. (Giménez,2011) 

      

Los diagramas 2 y 3 muestran cómo se realiza una canalización 

vascular. 



 

11 

 

 

Diagrama 2. Canalización Vascular. 

Fuente: Giménez (2011). 

                                                                          

 

Diagrama 3. Imágenes del Procedimiento.  

Fuente: Universidad de San Martín de Porres (2019). 

      

Riquelme-Galván (2016), señala que la realidad aumentada (RA) ha 

entrado al campo del cuidado de la salud, lo que permite a los 

médicos integrar de manera más eficiente los datos médicos con 

imágenes automáticas que permiten mejorar las intervenciones y 

cirugías. 
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6. Entorno ecológico ambiental 

En relación al entorno ambiental en nuestro país el marco normativo 

nos brinda 02 importantes referencias: La Norma Técnica Peruana 

de Gestión Ambiental que tiene como objeto la prevención, 

reducción y mitigación del impacto negativo en la salud y en el 

ambiente de este tipo de residuos (Ministerio del Ambiente, 2014). 

Y la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del Sector Público 

elaborada por el Ministerio de Ambiente. Tiene el objetivo de 

mejorar la mejora del performance ambiental mientras, se generan, 

al mismo tiempo, significativos ahorros económicos (Ministerio del 

Ambiente, 2017). 

           

Por otro lado, el Seguro Social del Perú (2014), indica que: 

 

Viene desarrollando la política institucional de 

infraestructura hospitalaria ecoeficiente y amigable con el 

medio ambiente, basada en las experiencias y normativas 

internacionales actualmente en uso. Actualmente la 

normativa de ecoeficiencia se encuentra en revisión final 

para la aplicación nacional en los edificios nuevos y 

existentes, en sus distintos niveles, que devengan en un 

comportamiento más eficiente de la demanda energética 

y por consiguiente un ahorro en el gasto operativo 

(consumo de energía, agua, gas, entre otros) (pág. 22)  
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7. Entorno legal 

En relación al entorno legal, se describen a continuación las 

normativas a las cuales estará afecto el desarrollo de este Plan de 

Negocios, así como el despliegue de operaciones de la IPRESS 

CEMI: Decreto Legislativo № 1269, que crea el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta, la Ley General de Inspecciones 

de Trabajo (D. S. 007-2017-TR). Para la oportunidad de adjudicar 

licitaciones y/o realizar las coordinaciones con las financiadoras y/o 

hospitales nacionales se tiene la Resolución de Superintendencia N° 

106-2015-Susalud/S Artículo 12°, el Decreto Legislativo № 1346 y 

el Decreto Legislativo № 1173 de las Instituciones Administradoras 

de Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas 

Artículo 12º. Para mayor detalle referirse al anexo 4. 

 

8. Oportunidad del Mercado. 

De acuerdo a Sin Pollres (2016) la necesidad de procedimientos 

endovasculares se evidencia en la data proporcionada por 

SUSALUD según el Sistema Electrónico de Transferencia de 

Información - SETI IPRESS, el cual registra 30417 angiografías 

realizadas a nivel nacional en la parte pública y privada durante el 

periodo abril 2015 a septiembre 2016. De igual forma, como lo 

indica la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD (2018c) 

entre noviembre del 2017 y junio del 2018 se realizaron 17302 

procedimientos de intervencionismo endovascular registrados en los 
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reportes enviados a SUSALUD a través de las tramas, las cuales son 

consolidadas en reportes para el acceso a la información pública. 

      

De acuerdo con el Seguro Social del Perú - ESSALUD (2015) en la 

que se presentan los principales resultados de la Encuesta Nacional 

Socioeconómica de Acceso a la Salud de los Asegurados de EsSalud 

del 2015, se reporta que, de un total de 1’009,513 afiliados con 

enfermedad, 86,042 personas no consiguieron sacar una cita. 

Asimismo, en esta encuesta la calificación del reclamo considerada 

como mala o muy mala está relacionada especialmente con la oferta 

de citas en el 72% de los casos de un total de 360,000 personas, a la 

vez que el tiempo para obtener cita mayor a quince días fue 

reportado por 120,648 usuarios. Ver siguiente gráfico. 

      

     

 
.   

Gráfico 1. Población de EsSalud con Enfermedad sin Atención 2015 
Fuente:  Seguro Social del Perú - ESSALUD (2015, p. 30). 
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Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud del 2014, los 

asegurados refieren un concepto desalentador sobre la calidad de los 

servicios de salud y manifiestan las principales causas de quejas, 

como tiempos de espera y desabastecimiento de medicinas e 

insumos; a su vez la Defensoría del Pueblo informa en su Nota de 

Prensa registrada en el 2013 quejas por retraso en la entrega de citas, 

programación de cirugías o exámenes clínicos, referencias y escasez 

de medicamentos.  

      

Con los datos estadísticos mencionados se aprecia que existe una 

demanda del servicio insatisfecha y por consiguiente una 

oportunidad de negocio del mercado local. 

 

Por lo tanto, la empresa CEMI tiene una oportunidad de mercado 

significativa prestando servicios de alta complejidad y 

disminuyendo la espera de los pacientes para realizarse un 

procedimiento; considerando que, según el análisis descrito 

anteriormente, han aumentado los casos de enfermedades crónicas 

no trasmisibles como la diabetes. Esto aumenta la necesidad este tipo 

de intervenciones. 
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9. Entorno de la Competencia. 

A nivel nacional existen 23598 IPRESS registradas en RENIPRESS, 

de las cuales un 59,65% (14077) pertenecen al sector privado. 

Además, solo 158 IPRESS están categorizadas como II-E y de estas 

130 figuran como activas de acuerdo a la información publicada en 

la página web de SUSALUD (2018b). 

 

Por otro lado, respecto a la Producción Asistencial de 

Procedimientos por IPRESS, 20 establecimientos de salud (EESS) 

en el Perú realizan angiografías y de estas 15 geográficamente están 

ubicadas en la capital (SUSALUD, 2018a). 

Esta información de la competencia, se ha tomado de las 

instituciones que son referidas por la Superintendencia Nacional de 

Salud - SUSALUD (2018c), en su consolidado de producción 

asistencial de procedimientos 2018 por IPRESS. 

      

América Retail (2019), por su parte, indica que 17 clínicas privadas 

de nuestro país han facturado más de S/. 1,825 millones en el 2018, 

creciendo un 16% respecto al 2017. Entre estas se encuentran San 

Pablo, Oncosalud y Sanna. De esta facturación el 49.6% vino por 

entidades prestadoras de salud (EPS). También, se debe mencionar 

que, a partir del 2011, se han creado ocho grupos económicos que 

vienen compitiendo por adquirir clínicas, centros médicos y 

laboratorios. Estos grupos son Credicorp, Breca, Grupo Salud del 

Perú, Mapfre, La Positiva-Sanitas, Cruz Blanca, y las corporaciones 
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San Pablo y Ricardo Palma. Para poder comprender mejor la 

categoría a la que pertenecen las clínicas y hospitales, la resolución 

ministerial N.° 546 del Ministerio de Salud del 2011, clasifica a las 

IPRESS de la siguiente manera (detalles en anexo 1):  

 

Tabla 1. 

Categoría de los IPRESS de acuerdo la resolución ministerial N.° 546 del Ministerio 

de Salud del 2011 

Nivel de atención Categoría de los centros de salud 

Primer nivel Categorías I-1, I-2, I-3 y I-4 

Segundo nivel Categorías II-1, II-2 y II-E  

Tercer nivel Categorías III-1, III-E y III-2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

De acuerdo con la Tabla 2, podemos concluir que hay un entorno de 

mucha competencia, con líderes de mercado como la corporación de 

clínicas San Pablo con una alta facturación, respaldada por un grupo 

económico fuerte, además de estar afiliada a EPS que le aseguran 

una buena afluencia de pacientes, y con gran capacidad para brindar 

atenciones, pues cuenta con 363 ambientes. Otro competidor fuerte 

es La clínica Tezza con 190 ambientes y afiliada también a EPS, así 

como La clínica Delgado, de la corporación Auna, tiene 170 

ambientes y está afiliada a varias EPS y cuenta con su prepaga de 

reciente introducción al mercado. También es necesario mencionar 

que en la competencia hay clínicas muy reconocidas como la Anglo-

americana, San Felipe y la Stella Maris. Por lo que se concluye que 
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la oferta en el sector privado es una fuerte amenaza para el proyecto 

de negocio.  

Adicionalmente, tenemos a los hospitales que de acuerdo con la 

Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD. (2018c), en su 

consolidado de producción asistencial de procedimientos 2018 por 

IPRESS prestan servicios para enfermedades cardiovasculares, están 

bien equipados y pertenecen en su mayoría a la categoría III-1. 
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Tabla 2. 

Entorno de la Competencia en el sector privado 

Empresas Ubicación Propuesta de Valor Facturación Categoría 

Clínica Anglo – Americana 
San Isidro 

La Molina 

Altos estándares de calidad: 

Única clínica re acreditada por la JCI 

      
Afiliada EPS Rímac, Mapfre 

Categoría II-2 

25 ambientes 

Categoría I-3  

Cardiomedic- Instituto de Cardiología de 

Lima 

Cercado 

de Lima 

Única institución privada del Perú en 

contar con 02 Laboratorios de 

Hemodinámica 
Prestigio de la Dirección Médica 

      

 NP 

Sala de Hemodinámica de la Clínica Tezza Surco 

Tecnología de calidad superior para el 

diagnóstico y decisiones de tratamiento: 
Cinenagiografo Digital Automatizado 

Integris CV Philips 

      

Afiliada EPS Mapfre, Pacífico 
Categoría II-2 

190 ambientes 

Instituto Brazzini San Isidro 
Enfoque en innovación tecnológica 

       NP 

Clínica San Felipe S.A. Jesús María 
Estatus y tecnología 

      
Pertenece al grupo UnitedHealth Group 

Afiliada EPS Pacífico 
Categoría III-1 

127 ambientes 

Instituto Neuro - Cardiovascular de Las 

Américas S.A.C. 
Miraflores 

Productos diferenciados: INCA casa, 

INCA baby, ECMO, Contra pulsación 

externa 
      

 
Categoría III-2 

Ambientes 70 

Clínica Delgado Miraflores 

Centros de Excelencia Unidad 

Cardiovascular: 

Cuenta con todas las subespecialidades de 
cardiología integradas entre sí 

      

Afiliada EPS Mapfre, Auna 
Categoría III-1 

170 camas y 90 consultorios 

Clínica San Pablo Surco 
Clínica acreditada por la JCI con servicio 
de Hemodinamia y UCI Cardiológica 

      

Parte de 17 clínicas que facturaron más de 

S/1,825 millones el 2018. 

Afiliada EPS Mapfre, Pacífico 

 
Categoría II-2 

363 ambientes 

Clínica Stella Maris Pueblo Libre Alto nivel ético, científico y tecnológico. Afiliada EPS Rimac, Mapfre, Pacífico Categoría II-2 

Fuente: América Retail, (2019, 14 de marzo); Mapfre Seguros (2014); Rimac Seguros (2019); SUSALUD (2018c); UCSP (2016)
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De la tabla 3 podemos concluir que los hospitales están mejor 

equipados para atender casos de mayor complejidad como servicios 

específicos de diagnóstico y tratamiento endovascular, pues, están 

en la categoría III - 1 y 2, sin embargo, debido a que están 

desbordados en capacidad, se crea una oportunidad para el proyecto 

de negocio. 
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Tabla 3. 

Entorno de la Competencia en el sector público 

Sector Empresas Ubicación Propuesta de Valor Categoría 

FFAA (1) Hospital Militar 

Central (FOSPEME) 

(2) Centro Médico 

Naval Cirujano Mayor 

Santiago Távara 

(FOSMAR) 

(3) Hospital Central 

FAP (FOSFAP) 

Jesús María 

Callao 

Miraflores 

 

Modelo de atención dirigido 

a la familia de las FFAA y 

en el caso de los hospitales, 

brindan prestaciones 

prioritariamente de capa 

compleja 

(1) Categoría III-1 

(2) Categoría III-1 

(3) Categoría III-1   

ESSALUD (4) Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins 

INCOR 

Jesús María Modelo de atención dirigido 

a los trabajadores 

asegurados y derecho 

habientes, en el caso de los 

hospitales brindan 

prestaciones de mayor nivel 

de complejidad 

(4) Categoría III-

1,2 

(5) Categoría III-1 

(5) Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen 

La Victoria 

MINSA (6) Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión 

Callao Aseguramiento universal y 

en el caso de los hospitales 

brindan prestaciones de 

mayor nivel de complejidad 

(6) Categoría III-1 

(7) Categoría III-1 

(8) Categoría III-1 

(9) Categoría III-1 

(10) Categoría III-

2 

(7) Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza 

Lima 

(8) Hospital Nacional 

Dos de Mayo 

Lima 

(9) Hospital Nacional 

Hipólito Unanue 

El Agustino 

(10) Instituto Nacional 

de Salud del Niño 

Breña 

Fuente: Minsa (2005); SUSALUD (2018c) 

 

 

 

10. Barreras de acceso y riesgo de producto sustituto. 

Barreras de acceso 
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▪ Alta Inversión inicial: La inversión inicial es elevada pues los 

equipos están por encima de S/. 1 800 000 (Perú Medical Center 

SRL, 2017) 

▪ Acceso a proveedores y canales de distribución: Hay 

distribuidores en el país, además, debido a la posibilidad de 

comprar directamente del extranjero por medio de e-commerce 

especializado en salud como Medicalexpo, se puede tener 

acceso a los insumos con relativa facilidad. En cuanto a los 

canales de distribución la posibilidad de brindar prestaciones de 

salud al Estado abre una gran posibilidad. (Medicalexpo, 2019) 

▪ Prestigio de los médicos: El directorio estaría compuesto por los 

médicos de prestigio en el sector, se usará tecnología de punta 

y, además, se ofrecerá el servicio a un precio competitivo en el 

mercado. 

▪ Falta de experiencia en la industria: La especialización y la 

experiencia real de los socios será un factor clave de éxito, no 

solo en la parte asistencial, sino en el rubro de los negocios. Perú 

Medical Center ya es una empresa que tiene actividades y 

negocios, y tiene en el mercado ya 9 años con un monto 

facturado acumulado a la fecha de aproximadamente S/ 900 

000. 

▪ Barreras legales: La empresa cuenta actualmente con las 

autorizaciones y certificaciones de la Municipalidad, Defensa 

Civil, IPEN, DISA, SUSALUD, SUNAT, etc. según las normas 

vigentes. Cabe mencionar que se viene trabajando en acuerdos 
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y convenios con las diferentes entidades financiadoras de salud, 

las cuales se esperan lleguen a buen término.  

 

Riesgo de productos sustitutos. 

Los servicios o procedimientos sustitutos son la angiorresonancia y 

la angiotomografía, los cuales tienen beneficios limitados, si los 

comparamos con la angiografía por sustracción digital - ASD. 

      

La ASD permite la realización del procedimiento diagnóstico – 

terapéutico, al mismo tiempo, y se utiliza cuando se requiere un 

panorama detallado de vasos pequeños, difícilmente visibles por la 

superposición de estructuras óseas, permitiendo evaluar con 

precisión la anatomía arterial y determinar la existencia de 

estrechamientos (estenosis), obstrucciones, dilataciones anormales o 

de comunicaciones anormales de los vasos. Asimismo, la imagen 

puede ser observada, detenida en un punto determinado, avanzada o 

retrocedida y ser aumentada de tamaño permitiendo al cirujano 

obtener una vista comparable al abordaje quirúrgico en tiempo real. 

Todo el organismo irrigado por vasos de tamaño suficiente, para ser 

evaluado, puede ser explorado con la angiografía: desde vasos 

retinianos, a carótidas, circulación intracerebral, coronarias, 

circulación renal, pulmonar, hepática entre otras (Alfaro, Candía, 

Falcón, Peralta, Ramos y Valenzuela, 2011). 
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La Tabla 4 muestra las indicaciones, ventajas y desventajas de los 

Procedimientos Sustitutos según la Revista Española de Cardiología 

del 2018 (Aboyans, et al, 2018).  

 

Tabla 4. 

Comparación con Productos Sustitutos 

Procedimiento 
Angiografía por Tomografía 

Computarizada 

Angiografía por Resonancia 

Magnética 

Angiografía por 

Sustracción Digital 

Indicaciones 

Para detectar estenosis aortoiliacas 

sensibilidad del 

96% y especificidad del 98% 

Para la región femoropoplitea el 97% 

y el 94% respectivamente. 

Para el diagnóstico de 

estenosis segmentarias y 

oclusión: sensibilidad y 

especificidad del 95%. 

 

Para visualizar las arterias 

que están por debajo de la 

rodilla, sobre todo en 

pacientes con ICAEI, 

debido a la escasa 

capacidad de detección de 

todas las demás técnicas. 

Ventajas y 

Desventajas 

La principal ventaja 

es la visualización de calcificaciones, 

clips, stents, bypass y aneurismas 

concomitantes.  

 

Las calcificaciones graves, impiden la 

apreciación de estenosis, sobre todo 

en las arterias distales. 

Pobre visualización de los 

stents metálicos. 

Sobrestima el grado de 

estenosis. 

 

No permite visualizar 

calcificaciones arteriales 

(estimación de la gravedad de 

las estenosis en lesiones muy 

calcificadas: limitación a la 

hora de seleccionar el lugar 

anastomótico en la cirugía de 

bypass). 

Para guiar los 

procedimientos 

percutáneos de 

intervención periférica o 

identificar las arterias 

permeables en caso de 

bypass distal. 

Efectos Adversos 

Radiación, 

nefrotoxicidad y alergias 

 

 

       

Fuente: Aboyans, et al, (2018) 

      

De acuerdo a lo antes expuesto, podemos concluir que existe una 

oportunidad para el tratamiento con Angiografía por Sustracción 

Digital, planteado en este plan de negocios. 

11. Potenciales clientes. 

Los potenciales clientes directos del CEMI son las IAFAS públicas 

y privadas con asegurados en su mayoría de Lima Metropolitana, 

mientras que los clientes finales son los afiliados de estas IAFAS 

con las características que se explican en las siguientes líneas.  
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En relación a los financiadores podemos señalar: 

Las IAFAS privadas, tienen 2’176,784 afiliados, repartidos entre 

Rímac, Pacífico, Mapfre y Sanitas Perú al 2do trimestre del 2016. 

Las IAFAS públicas, tienen 16’297,043 afiliados en el SIS, 

9’009,930 afiliados a ESSALUD, 278,181 afiliados a FFAA, 

417,008 afiliados a FFPP, al 2do trimestre del 2016. Lo cual nos da 

un total de 28’178,946 afiliados a nivel nacional (Seguro Social del 

Perú - ESSALUD, 2015a; Superintendencia Nacional de Salud - 

SUSALUD, 2016). 

      

En relación a la cobertura de aseguramiento en salud, de acuerdo 

Philipps (2016) para el año 2016 se registra una brecha del 19.67% 

de población no asegurada; es decir, la oportunidad para ofrecer 

servicios a este mercado es del más del 80% de la población 

registrada en el Instituto Nacional de Estadística e Informática -

INEI. Como se puede ver en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 2. Incremento de la Cobertura de Aseguramiento en Salud 
Fuente: Philipps (2016). 

      

Según los datos de la encuesta nacional socioeconómica (2015), un 

37.7% de la población prefiere atenderse en una clínica privada y un 

34% prefiere en atenderse en IPRESS que tenga convenio con 

ESSALUD (Seguro Social del Perú - ESSALUD, 2015a). Es decir, 

los asegurados de las IAFAS públicas sobre todo al conocer estos 

convenios ven una oportunidad para atención de mejor calidad y más 

oportuna. 

      

Patologías de los asegurados  

El perfil epidemiológico de los usuarios finales a los que CEMI 

brindará el servicio está documentado de acuerdo a las fuentes 

consultadas en las cuales se refiere:  

“Entre las primeras causas de muerte para la región de América 

Latina y el Caribe se encuentran las enfermedades isquémicas del 
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corazón (10,9% del total de defunciones), las enfermedades 

cerebrovasculares (8,2%) y las condiciones perinatales y diabetes 

mellitus (5% cada una)” (Mariachiara, 2011, p. 7). 

      

▪ De acuerdo con Bardales, (2017, 14 de marzo) durante el año 

2016 se registraron 26,825 casos de enfermedades 

cardiovasculares a nivel nacional correspondiendo a Lima, un 

total de 12,897 casos; incluyendo enfermedades isquémicas del 

corazón y cerebrovasculares.  

▪ Vásquez, Castillo, Salazar, Silva y Quirós (2015) indican que “La 

prevalencia de coexistencia de enfermedades ateromatosas es del 

39,7%, según el reporte de antecedentes coronarios y 

cardiovasculares propios, los eventos cerebrovasculares propios 

y la determinación de enfermedad periférica arterial.” (pág. 120).  

 

Por otro lado, es importante resaltar la comorbilidad de la 

enfermedad arterial periférica, la cual cursa con presentación 

sincrónica de varias enfermedades y encubierta a la vez. Los 

estudios a continuación detallados evidencian la coexistencia de 

diversos factores y patologías concomitantes: 

 

▪ La Guía ESC 2017 sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad arterial periférica, desarrollada en colaboración con 

la European Society for Vascular Surgery (ESVS) refiere, las 

localizaciones diferentes de la EAP aumentan con la edad y 



 

28 

 

factores de riesgo cardiovascular mayores como tabaquismo, 

hipertensión, dislipidemia y diabetes. (Aboyans, et al, 2018). 

▪ En este mismo sentido se tiene que: 

Los pacientes con vasculopatía periférica presentaron 

porcentajes mayores de asociación de complicaciones 

cardiovasculares que cerebrovasculares. Asimismo, la 

vasculopatía periférica fue mayor en pacientes con 

antecedentes de amputación. El pie diabético, y la 

vasculopatía periférica de naturaleza arterial son las 

entidades más asociadas con complicaciones derivadas de 

la perfusión insuficiente (Martinella, Vega, García, 

Morlot, y Núñez, 2018, págs. 2-8). 

      

El impacto de la Enfermedad Arterial Periférica (EAP) a nivel 

mundial registra una tasa de mortalidad ajustada por edad de 0,7 por 

cada 100 000 personas. Se indica que: 

      

En la región sur de Latinoamérica representó el 

octogésimo segunda causa de muerte y su impacto en 

términos de años de vida ajustados a discapacidad es 

marginal comparado con otras enfermedades 

circulatorias. Sin embargo, es importante resaltar que se 

trata de una enfermedad con consecuencias muy 

invalidantes para quienes la padecen y por sobre todas las 

cosas, de una condición prevenible. (Hershson, Belcastro, 
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Dos Santos, Giorgi, Giunta, Lakosky, Museli, Ochoa, 

Peltz, Rey, Zylbersztejn, 2015; p. 2). 

      

▪ El aumento de la incidencia mundial de la EAP ha sido 

precipitado por la frecuencia de factores de riesgo: Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial y Tabaquismo. (Castrillon, 

Poveda, Suaza, Vanegas, Barrios y Vargas; 2019). 

▪ La prevalencia de EAP se estima en 3-10% y en un 15-20% en 

personas mayores de 70 años (León, Lecuona, Mijangos, 

Betanco, Casares, Rodríguez, 2017). 

▪ En este mismo sentido Puras, Gutiérrez, Cáncer, Alfayate, 

Benito, Perera, Criado y Hernández (2008) indican que: 

La prevalencia de EAP en consultas de endocrinología fue 

del 37,3%, el 34,6% leve-moderada y 2,6%, grave. La 

prevalencia se incrementaba con la edad, en hombres, 

presencia de síndrome metabólico y años de evolución de 

la diabetes. La prevalencia de diabetes en consultas de 

cirugía vascular fue el 67,6%. (pág. 1). 

▪ Panez (2018) indica que: “En el primer trimestre del 2017, en el 

servicio de endocrinología, en el Hospital Dos de Mayo se han 

registrado 469 pacientes atendidos con diagnóstico de diabetes 

por consulta, 13.5% correspondieron a pie diabético”. (pág. 16) 

▪ “La arteriopatía es sub-diagnosticada en la población diabética 

del país en los centros de atención primaria”.  (Acuña, Garzón & 

Ruiz, 2014; pág. 66) 
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▪ Quiroa (2014) indica que: 

En Perú, la prevalencia de la diabetes mellitus se estima 

hasta en 8%.... aproximadamente el 15% de los diabéticos 

experimenta en su vida una úlcera en el pie. El mayor 

riesgo para estos pacientes es la amputación. En general, 

se estima que aproximadamente el 50-70% de todas las 

amputaciones de los miembros inferiores son debido a la 

diabetes… Cincuenta por ciento tendrá una amputación 

contralateral 5 años después de la primera amputación. (p. 

3). 

 

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI. (2018c) la población del Perú al 2017 alcanzó 

los 31 millones 237 mil 385 habitantes y el departamento de Lima 

representó la mayor concentración poblacional, tan solo en Lima 

Metropolitana existen 8, 574,974 habitantes. De igual forma, el INEI 

en el Reporte de enfermedades no transmisibles y transmisibles 

registra las patologías frecuentes con alto riesgo de presentar 

Insuficiencia Arterial Periférica. 
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Tabla 5. 

Población INEI (2018: Datos 2017) 

 

Enfermedades con Alto 

Riesgo de Insuficiencia 

Arterial Periférica 

Perú 2017 Lima Metropolitana 2017 

 31,237,385  8,574,974 

Demanda 

Obesidad +15 Años 21.0% 6,559,851 26.2% 2,246,643 

Presión Alta + 15 Años 13.6% 4,248,284 16.9% 1,449,171 

Diabéticos 3.3% 1,030,834 4.1% 351,574 

Consumo de Cigarro 19.0% 5,935,103 22.8% 1,955,094 

Enfermedad Isquémica 

Cardiaca 
28.8% 8,996,367 28.8% 2,469,593 

Accidente Cerebro Vascular 6.8% 2,124,142 6.8% 583,098 

Adulto Mayor 11.9% 3,717,249 12.7% 1,089,022 

Total  
32,611,830 

 
 

10,144,194 

 

Fuente: Elaboración propia basado en González (2012), Dávalos & Málaga (2014) e INEI (2018c). 

Escenario de 3.3 % de la población de Lima Metropolitana (menor cifra de enfermedades 

asociadas como diabetes). 

      

Cabe destacar, de acuerdo a la Tabla 5, que debido a que la 

Insuficiencia Arterial Periférica es frecuentemente 

infradiagnosticada y cursa la mayor cantidad de veces encubierta 

con otras patologías; corresponde estimar su prevalencia en nuestro 

medio tomando en cuenta los factores o enfermedades promotoras 

de este síndrome y según la población documentada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática podemos tomar la cifra que 

implica uno de los factores de riesgo que cursan con esta patología. 

Para este caso en particular tomaremos la población diabética cuya 

proporción a nivel nacional y en la capital, es la menor de todas las 

etiologías generadoras de la IAP según los datos censados por el 

INEI y teniendo en cuenta que su presentación es sincrónica como 

encubierta a la vez en la mayoría de los casos.   
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Por tanto, según la Tabla 5 un 3.3% de la población del Perú 

corresponde a 1 030 834 personas a nivel nacional afectadas con este 

diagnóstico y un 4.1% de la población de Lima Metropolitana 

corresponde a 351 574 personas con la misma enfermedad en la 

capital. (González, 2012; Dávalos & Málaga, 2014; INEI, 2018c). 

      

Partiendo de la información estadística disponible del INEI sobre la 

población del área de influencia, Perú y principalmente su capital 

Lima a través de su estudio especializado sobre enfermedades 

transmisibles y no transmisibles; estimamos la demanda 

enfocándonos en la variable que muestra el número de personas 

diabéticas en nuestro país que arroja una cifra de 1,030,834 

personas, y según el Manual para el Diagnóstico y Tratamiento del 

Pie Diabético, aproximadamente un 15% de estos pacientes cursan 

con un episodio de úlcera en el pie en su vida y su mayor riesgo sería 

la amputación; siendo esta población la demanda potencial. Este 

15% en cifras absolutas arroja a 154, 625,1 personas que podrían 

cursar con úlceras de pie diabético en el Perú. La Guía ESC 2017 

sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial 

periférica, desarrollada en colaboración con la European Society for 

Vascular Surgery (ESVS) publicada el 2018 por la Revista Española 

de Cardiología detalla el manejo de esta patología según nivel de 

evidencia y determina las recomendaciones de su manejo (Aboyans, 

et al, 2018). 
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Prevalencia del diagnóstico de Diabetes según la IAFA  

▪ Como lo indica Superintendencia Nacional de Salud - SuSalud 

(2018, 05 de noviembre) en el segundo boletín del 2018 reportó 

a la Diabetes Mellitus no insulino-dependiente como la séptima 

causa más frecuente dentro de los diagnósticos registrados en 

IPRESS vinculadas a IAFAS EPS registrando la totalidad de 25 

551 prestaciones.  

 

Tabla 6. 

Diagnósticos más frecuentes en IPRESS vinculadas a EPS, por Seguro 

Regular 

Diagnóstico Cantidad Porcentaje Acumulado 

      1 694 763 100  

Rinofaringitis aguda, rinitis aguda 58 660 3.5 3.5 

Faringitis aguda, no especificada 57 883 3.4 6.9 

Hipertensión esencial (primaria) 46 812 2.8 9.6 

Caries de la dentina 39 154 2.3 11.9 

Infecciones intestinales debidas a otros 

organismos sin especificar 
36 584 2.2 14.1 

Asma no especificada 31 015 1.8 15.9 

Diabetes mellitus no insulinodependiente 25 551 1.5 17.4 

Lumbago no especificado 24 422 1.4 18.9 

Hiperlipemia mixta 23 558 1.4 20.3 

Fiebre, no especificada 22 605 1.3 21.6 

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD (2018d). 

      

▪ En el 2015 los exámenes de glucosa permitieron confirmar que 

81 510 afiliados al SIS tienen diabetes (Plataforma Digital Única 

del Estado Peruano, 2016). 

▪ De acuerdo al Seguro Social del Perú - ESSALUD (2014, 12 de 

noviembre) alrededor de 700 mil asegurados padecen de diabetes 

(7% de su población afiliada). Además, de acuerdo con el Seguro 

Social de Salud - ESSALUD (14 de noviembre de 2016) para el 

año 2015 se atendieron un total de 146,996 casos de pacientes con 



 

34 

 

diabetes mellitus. Los asegurados con enfermedades crónicas 

como diabetes y enfermedades del corazón son un 3.5% (363 

555) y un 2% (210 276) de su población, sin embargo, sólo 

reciben atención 319 507 diabéticos y 156 979 pacientes con 

enfermedades del corazón. (Seguro Social del Perú - ESSALUD, 

2015b) 

▪ La Diabetes Mellitus figura como la 5ta causa (12629: 2.9%) de 

atención en Consulta externa y la Hipertensión Arterial como la 

segunda (14448: 3.3%), según el Fondo de Aseguramiento en 

Salud de la Policía Nacional del Perú - SaludPol (2018). 

      

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades informa que, durante el periodo del 2016, el Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica de Diabetes registró 11702 casos de 

diabetes mellitus atendidos en 175 establecimientos del MINSA (28 

puestos de salud, 73 centros de salud y 74 hospitales). Un 88.3% de 

esta población fueron pacientes de 15 años en adelante. De igual 

modo se documentaron 3094 casos de diabetes mellitus atendidos en 

10 establecimientos de EsSalud (03 hospitales, 02 policlínicos, 03 

centros de atención primaria y 02 unidades básicas de atención 

primaria). Un 99.9 % de esta población fueron pacientes de 15 años 

en adelante.  

 

Por otra parte, dentro de las complicaciones crónicas frecuentemente 

encontradas en esta muestra se afirma el hallazgo de EAP en un 
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5.2% para MINSA y un 7.3% para los establecimientos de EsSalud. 

De igual modo se registra al Pie diabético sin y con amputación en 

un 12.5 % y 8.5 % de la población estudiada de los establecimientos 

del Ministerio de Salud y en los establecimientos de EsSalud 

corresponde un 9% y un 6.7% respectivamente. En las IPRESS de 

Minsa y EsSalud, las comorbilidades más frecuentes al momento de 

la captación de los pacientes fueron Hipertensión Arterial, Obesidad 

y Dislipidemia. (Ramos y Guerrero, 2017).  

 

Gráfico 3. Distribución de Casos Notificados de Diabetes en 

Establecimientos de MINSA. Enero - diciembre 2016 
Fuente: Ramos y Guerrero (2017). 
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Gráfico 4. Distribución de Casos Notificados de Diabetes en 

Establecimientos de EsSalud. Enero - diciembre 2016 
Fuente: Ramos y Guerrero (2017). 

                                                                                                                          

Gráfico 5. Complicaciones Crónicas de los Pacientes al momento de la 

captación por la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes en 

establecimientos del MINSA. Enero - diciembre 2016 
Fuente: Ramos y Guerrero (2017). 
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Gráfico 6. Complicaciones Crónicas en Pacientes Diabéticos en 

Establecimientos de EsSalud. Vigilancia de Diabetes. Enero – diciembre 

2016 
Fuente: Ramos y Guerrero (2017). 

      

Para terminar con este punto, luego de recopilar los antecedentes 

descritos utilizados como fuentes de nuestra investigación, es 

importante mencionar que el estudio se ha centrado en los pacientes 

con diabetes, debido a que los diversos factores o enfermedades de 

riesgo para las EAP, se encuentran muchas veces enmascaradas con 

otras patologías y está ligado principalmente a este diagnóstico. 

      

En este sentido, recopilando los datos sustentados y mencionados 

anteriormente, determinamos la demanda estimada en 154, 625,1 

pacientes que de acuerdo a la Tabla 5 representa el 15% de 

diabéticos en el Perú que pueden cursar con úlceras y conllevan el 

mayor riesgo de amputación. Asimismo, en la Tabla 22 al tomar en 

cuenta la capacidad real del equipo se determina el total de 

prestaciones por día que se pueden realizar. (Quiroa, 2014).  



 

38 

 

      

Por otro lado, como se puede ver en la Tabla 7, de acuerdo a los 

datos abiertos de SUSALUD (2018a), entre noviembre del 2017 y 

junio del 2018, se realizaron 90 angiogafías, 13 angioplastias y 3 

revascularizaciones. Respecto a los servicios ofrecidos con 

productos sustitutos, figuran 317 Angiotac y 16 Angiorresonancias. 

(Superintendencia Nacional de Salud. - SUSALUD, 2018a). 

      

Por lo antes expuesto, se puede decir que existe una brecha 

considerable de necesidad no cubierta, la cual no se evidencia 

claramente debido a la poca oferta especializada de los mismos. En 

este aspecto, es importante evaluar costo versus beneficio y 

efectividad para recuperar la salud de estos pacientes, los AVISA 

(Años de Vida Saludables) y AVAD (Años de Vida ajustados por 

Discapacidad). 
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Tabla 7. 

Angiografías Periféricas noviembre 2017 - junio 2018 

      Procedimiento № 

ASD 

Angiografía de extremidad, unilateral, supervisión e interpretación 

radiológica 
79 

Angiografía bilateral de extremidades, supervisión e interpretación 

radiológica 
11 

Angioplastía transluminal de balón de arteria periférica diferente de 

renal, u otra arteria visceral, iliaca o extremidad inferior, supervisión 

e interpretación radiológica 

11 

Angioplastía abierta con balón transluminal de arteria femoro-

poplitea 
2 

Revascularización, endovascular, abierta o percutánea, arteria(s) 

femoral, poplítea, unilateral; con colocación(es) de stent(s) 

transluminal(es), incluye angioplastía al interior del mismo vaso, 

cuando se realice 

2 

 

Revascularización, endovascular, abierta o percutánea, arteria tibial, 

peronea, unilateral, vaso inicial; con angioplastía transluminal 
1 

TAC 

Angiografía por tomografía de la aorta abdominal y sistema 

iliofemoral bilateral de miembros inferiores, con material(es) de 

contraste, incluyendo imágenes no contrastadas, si se realizara, y 

post procesamiento de imágenes 

198 

Angiografía por tomografía computarizada de extremidad inferior, 

con material de contraste, incluyendo imágenes no contrastadas, si se 

realizan, y post procesamiento de imágenes 

61 

Angiografía por tomografía computarizada de extremidad superior, 

con material de contraste, incluyendo imágenes no contrastadas, si se 

realizan, y post procesamiento de imágenes 

58 

RM 

Angiografía por resonancia magnética, extremidad inferior con o sin 

contraste 
10 

Angiografía por resonancia magnética, extremidad superior, con o 

sin material(es) de contraste 
6 

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (2018) 

 

12. Mercado Potencial 

El mercado potencial, en cuanto a los clientes finales, incluye a los 

pacientes asegurados que padezcan de insuficiencia arterial 

periférica y requieran procedimientos endovasculares como 

diagnóstico y tratamiento para disminuir la morbilidad como 

consecuencia de la enfermedad de fondo (amputación por causa no 

traumática de MMII: Pie Diabético). 
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Para el cálculo del mercado corporativo, clientes directos del CEMI, 

de acuerdo con Superintendencia Nacional de Salud (2018, 05 de 

noviembre), las IAFAS públicas están conformadas por: SIS (1), 

ESSALUD (1), FFAA (3) y PNP (1). Dando un total de 6 

instituciones públicas. Mientras que, entre las IAFAS privadas 

tenemos: EPS (5), Empresas de seguros (8), auto seguros (13) y 

prepagas (16), lo que da un total de 42 instituciones privadas, las 

cuales sumadas a las estatales dan un mercado total de 48 

instituciones. 

      

Para el cálculo del tamaño de mercado de usuarios o clientes finales 

se toma como base la población del Perú, la cual de acuerdo con el 

INEI (2018, 25 de junio) es de 31 millones 237 mil 385 habitantes y 

para calcular el número de asegurados, se utilizó el reporte de la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – 

APEIM (2016). Este reporte registra que los afiliados a los seguros 

están repartidos de la siguiente manera: ESSALUD tiene el 27.9%, 

el SIS tiene el 41.7%, las financiadoras de las  FFAA – PNP tienen 

el 2% y los seguros privados al 3.2% de la población.  

      

Para el cálculo de asegurados con diabetes, se toma la referencia en 

primer lugar del Seguro Social del Perú - ESSALUD (2015b), que 

informa que el 3.5% de los asegurados a EsSalud tienen diabetes. En 

segundo lugar, de acuerdo con la Plataforma Digital Única del 
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Estado Peruano (2016) se notifica que hay 81 mil 510 asegurados 

del Minsa con diabetes, lo que al hacer el cálculo representa el 1% 

de los asegurados del SIS (Tomando en consideración a la Población 

del Perú según de la tabla 5 del INEI  y el reporte de APEIM: 41.70% 

de la personas son afiliados a esta IAFA). En tercer lugar para los 

asegurados de seguros privados y FFAA-PNP, se aplica el valor que 

indica que el 3,3% de la población del Perú sufre de diabetes de 

acuerdo con la tabla 5 tomada del INEI. Esto da un total de 282 109 

afiliados con diabetes, de los cuales 249 123 pertenecen al sector 

público (SIS, ESSALUD, FFAA-PNP) y 32 987 pertenece al sector 

privado (Seguros Privados de Salud y EPS). 

      

13. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de los clientes finales del CEMI estará 

constituido por los pacientes asegurados catalogados con IAP como 

diagnóstico, referidos de la IAFA a la que pertenecen y que cumplan 

con el score ASA I, ASA II y ASA III de la American Society 

Anesthesiology. Para detalles ver el anexo 3. 

      

Para definir el tamaño de este mercado objetivo de los clientes 

finales del CEMI se debe restringir al departamento de Lima, y a 

personas a partir de 45 años.  En este sentido, la cantidad de 

asegurados de Lima, de acuerdo al Seguro Social del Perú - 

ESSALUD (2016) en los hospitales Almenara, Rebagliati y Sabogal 

son 1 547 840, 1 832 483 y 1 702 559 afiliados respectivamente, lo 
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que indica el 58.3% están en Lima (Tomando en consideración a la 

Población del Perú según de la tabla 5 del INEI  y el reporte de 

APEIM: 27.9% de la personas son afiliados a esta IAFA). Por otro 

lado, de acuerdo con Seguro Integral de Salud (2017), 3 733 252 

asegurados al SIS están en Lima, lo que corresponde al 28.66% de 

sus afiliados (Tomando en consideración a la Población del Perú 

según de la tabla 5 del INEI  y el reporte de APEIM: 41.70% de la 

personas son afiliados a esta IAFA). Para las fuerzas armadas y 

policiales se está asumiendo el mismo porcentaje de Essalud, pues 

se considera que hay una mayor concentración en el departamento 

de Lima. 

      

En cuanto a la edad, de acuerdo con Del Castillo, Fernández y Del 

Castillo (2014) el pie diabético afecta, en su mayoría, a la población 

entre los 45 y 65 años. En el Perú, Acuña (2017) concluye que en el 

Hospital Dos de Mayo la mayor proporción de amputaciones por pie 

diabético se da entre los 45 y 65 años de edad. Asimismo, 

Arribasplata-Espinoza y Luna-Muñoz (2019) en su estudio acerca 

de los Factores de Riesgo Asociados a Pie Diabético en el Hospital 

PNP Luis N. Sáenz, afirman que la edad mínima fue de 32 años y la 

máxima de 93 años. Por otro lado, Gamarra (2003) en su 

investigación sobre las Características Clínicas y Factores de Riesgo 

de pacientes que acuden a la Unidad de Pie Diabético en el Hospital 

Dos de Mayo, manifiesta que el promedio de edad es 60 +/- 11 años 

y con un rango de 33 a 93 años; lo cual sugiere que la mayoría de 
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pacientes atendidos en la unidad fueron diagnosticados mucho 

después que la enfermedad aparezca. Finalmente, Escalante, Lecca, 

Gamarra y Escalante (2003) en su estudio sobre Amputación del 

Miembro Inferior por Pie Diabético en Hospitales de la Costa Norte 

Peruana - Características Clínico-Epidemiológicas, documentan en 

sus hallazgos un 55,2% de pacientes dentro del grupo etáreo de 40 a 

64 años y un 35.2 % dentro del grupo de 65 a 79 años. Para el caso 

de nuestro estudio tomaremos a personas de 45 años a más, lo que 

significa el 31,2% de la población. 

      

En vista de los anterior, se tiene un mercado objetivo total de clientes 

finales del CEMI de 43 790 asegurados, de los cuales 37 788 son del 

sector público (SIS, ESSALUD, FFAA y FFPP) y 6 002 del privado 

(Seguros privados). Mientras que el mercado objetivo de clientes 

directos es igual al potencial, debido a que la cantidad total de 

IAFAS es de 48. 

      

14. Mercado Meta 

Tomando los datos descritos en la presente tesis, y de acuerdo con 

Sociedad Española de Cardiología Vascular e Intervencionista - 

SERVEI (2018), una angiografía demora 45 min, mientras que una 

angioplastía toma 60 min de acuerdo con Intermountain Healthcare 

(2018), además, se considerará un tiempo de 20 minutos entre cada 

procedimiento. Nuestro objetivo promedio mensual de operación 

será de 185 pacientes al mes, es decir 2 225 clientes finales por año. 
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Este número de clientes representa aproximadamente el 5% del 

mercado objetivo previamente definido y corresponde al número 

máximo de prestaciones mensuales que puede realizar con la 

capacidad instalada del CEMI. Para su cálculo se ha tomado en 

cuenta que: se trabajarán 82 horas semanales; se dará prioridad a las 

angioplastias, por lo que se asume que: (1) para cada procedimiento 

se usará 3/4 del tiempo y (2) el 60% de las angioplastias serán 

realizadas directamente sin diagnóstico. 

      

15. Perfil del cliente 

Geográfico: Población de Lima con opciones de referencias de 

provincias. 

 

Demográfico: Para fines del estudio se tomará a la población a partir 

de 45 años por darse mayor incidencia en esta edad. 

Personas con patologías como diabetes mellitus, o enfermedades 

cardiovasculares.  

 

Mayoritariamente varones, quienes, de acuerdo a los estudios 

epidemiológicos a partir de los 15 años, según reportes de INEI 

cursan con estos diagnósticos.  

      

Público Objetivo Primario. 

Dentro del segmento corporativo, los clientes directos del CEMI, 

estarán las IAFAS mencionadas en la definición de mercado 
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objetivo, poniendo especial énfasis en las privadas con más de 50 

mil asegurados, así como en el SIS y Saludpol, debido a que una de 

las empresas del consorcio tiene experiencia con IAFAS privadas y 

Saludpol, mientras que el SIS se mantiene en búsqueda de 

instituciones de salud, además, suele tener un buen nivel de pago de 

servicios. Este subsegmento estaría constituido de la siguiente 

manera: EPS (2), prepagas (1), Empresas de seguros (3), Seguros de 

FFAA-PNP (1) y SIS (1) dando un total de 8 instituciones. 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2018, 05 de noviembre). 

      

En cuanto al público al cual se enfocarán todos nuestros esfuerzos 

de marketing es al definido en nuestro mercado objetivo y está 

conformado por 43 790 asegurados, clientes finales del CEMI. Se 

pondrá especial énfasis en aquellos que estén diagnosticados con pie 

diabético, debido al alto riesgo de amputación que corren. De 

acuerdo con Ramos y Guerrero (2017) el 12,5% los asegurados del 

SIS padecen de pie diabético sin amputaciones y el 9% en el caso de 

ESSALUD. Para los asegurados de las FFAA - PNP y los de seguros 

privados, se asume el mismo porcentaje de ESSALUD. Dando un 

total de 4 196 asegurados. 

      

Público Objetivo Secundario. 

Público que se permite tener gasto de bolsillo con perfiles de riesgo 

y/o diagnósticos presuntivos y definitivos asociados. 
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De acuerdo con la tabla 5, se tiene una población de 1 030 834 con 

enfermedades de alto riesgo en el Perú, y sabiendo que las personas 

mayores de 46 años de nivel socioeconómico A NSE A 

corresponden al 35.8% la población del Perú, se obtiene un público 

objetivo secundario de 369 039 personas. (Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercados - APEIM, 2016). 
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IV. Estructura legal y tributaria 

a. Marco Legal 

La IPRESS Centro de Especialidades Médicas Intervencionistas (CEMI), es un 

servicio médico de apoyo que coexiste dentro del Establecimiento de Salud de 

Perú Medical Center. Es Categoría I-4 y se encuentra ubicada en Av. Del 

Ejercito N° 1020 Distrito de Magdalena del Mar con Zonificación C-Z y 

compatibilidad de Uso para Centro de Servicios Médicos. Así la IPRESS 

CEMI será una empresa formal y va a cumplir con el marco legal y va a ser 

una pyme para aprovechar la parte administrativa y tributaria. Las normas bajo 

las que se rige el CEMI se encuentran especificadas en el anexo 4. 

           

b. Naturaleza de la empresa y composición societaria 

El Centro de Especialidades Médicas Intervencionistas CEMI), pretende 

constituirse como CONSORCIO regulado en la Ley 268871 denominada Ley 

General de Sociedades. El CEMI estará conformado por tres empresas, siendo 

sus inversionistas: Perú Medical Center SRL, Endovascular EIRL y Vascular 

SRL. 

      

La Empresa Perú Medical Center es una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada tiene 12 años en el mercado con dos accionistas en participaciones 

de 70% y 30%, un Directorio compuesto por el Gerente General y los socios, 

esta empresa es quien otorgará en calidad de alquiler el Establecimiento de 

Salud (ambientes físicos) y a su vez tendrá participación en el Consorcio 

CEMI, se encuentra ubicada en Magdalena del Mar. Adicionalmente, la 
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empresa Endovascular es una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, lo que indica que tiene un solo propietario y accionista, cuenta con 

6 años en el mercado y está ubicada en Lince. Finalmente, la empresa Vascular 

es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo que indica que tiene dos 

socios, además, cuenta con 22 años en el mercado y está ubicada en San 

Miguel. 

      

c. Trámites y normas para la creación de la empresa 

El consorcio que se formará será con contabilidad independiente de la de sus 

consorciados, para ello se debe: (1) redactar el contrato, (2) formalizar el 

consorcio en la SUNAT e inscribirse en el Registro Único del Contribuyente 

(RUC). Vemos que, a diferencia de las empresas, el consorcio no requiere 

inscribirse en registros públicos. (Ministerio de la Producción - PRODUCE 

(2013). 

      

d. Aspectos tributarios 

Con respecto a los tributos, como indica Fernández (2017), al llevar 

contabilidad independiente, los contratos de consorcio se consideran “personas 

jurídicas” para fines del Impuesto a la Renta y del IGV de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 2017,  Resolución de 

Consejo Normativo de Contabilidad, por lo tanto, emitirá Facturas y Boletas 

de Venta  y estará sujeto al Impuesto General de las Ventas y pago de Renta 

de tercera categoría, regulado por la Ley del Impuesto a la Renta D.S. N° 122-

94-EF. 
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Por otro lado, Fernández (2017) basado en la Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 10885-3-2015, indica que: 

 

Los contratos de consorcio que llevan contabilidad independiente a 

la de sus partes contratantes no son contribuyentes respecto de las 

aportaciones a ESSALUD ni pueden ser considerados agentes de 

retención respecto de las aportaciones a la ONP. (párr. 10). 
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V.  Plan estratégico 

a. Misión y visión  

1. Nuestra misión 

Brindar servicios especializados en diagnóstico por imágenes y 

tratamientos ambulatorios angiográficos con excelencia asistencial, 

elevado nivel científico y atención centrado en la persona con daño 

vascular periférico ubicados en Lima y otros departamentos del Perú 

que lo soliciten. 

      

2.  Nuestra Visión 

Al 2021, el CEMI se constituirá en la Institución de Salud líder para 

el manejo de enfermedades cardiovasculares con técnicas 

mínimamente invasivas dando solución a patologías de diversa 

complejidad mediante el intervencionismo, con tecnología de punta, 

constituyéndose como el centro de referencia de pacientes del 

ámbito local, regional y nacional, e incorporará la docencia e 

investigación en salud, integrándose a redes nacionales e 

internacionales del rubro. 

 

b. Valores del negocio 

Los valores por los que se regirá este consorcio están representados en la 

siguiente figura. 
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Diagrama 4. Valores del Centro de Especialidades Médicas Intervencionistas 

– CEMI 
Fuente: Elaboración propia. 

      

c. Estrategia en el tiempo 

Se ha establecido un horizonte de evaluación de 10 años, periodo en el cual se 

espera que el negocio, logre consolidarse en Lima, para tal fin se realizará los 

planes de marketing, operaciones y gestión de recursos humanos. En la gráfica 

siguiente, se aprecia cómo sería el negocio. 

      

      

      

      

      

 SERVICIO 

 

Brindar una atención 
profesional con calidad 

y calidez a nuestros 
pacientes y satisfacer 

sus necesidades y 
expectativas 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Permite la 
participación de todos 
nuestros colaboradores 
y reconocer los logros 
de forma permanente 

 HONESTIDAD 

 

Permite construir 
confianza de pacientes 
y colaboradores que 
permita brindar un 
servicio de calidad 
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Diagrama 5. Etapas del Negocio en el Centro de Especialidades Médicas 

Intervencionistas - CEMI 
Fuente: Elaboración propia. 

      

Los 4 m, son los 4 meses de pre operación. Se buscará contacto entre las IAFAS 

con las que trabajan las instituciones que son parte del convenio. 

Los 12 meses representan la introducción del servicio, durante el cual se 

realizarán la mayoría de los convenios con las IAFAS. 

 

Los dos primeros años, se espera un crecimiento acorde al incremento del gasto 

en salud realizado por el Estado. De acuerdo con Ministerio de Economía y 

Finanzas - MEF (2018, 24 de agosto), se proyecta un crecimiento de 4% en el 

2018 alcanzando el 5% para el 2021, tal y como se puede apreciar en la 

siguiente figura. 
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Gráfico 7. Gasto en Salud. (% del PBI)  
Fuente: Banco Mundial (2015). 

      

Para los próximos años se espera crecer en un 3%, llegando a la madurez con 

un crecimiento moderado, salvo el sexto año que se espera aumentar las ventas 

debido a la compra de otro Angiógrafo digital. 

      

Previo a la etapa de declive, se tiene la opción de ofrecer mayores opciones en 

la cartera de prestaciones previa ampliación/ modificación del área del servicio 

de intervencionismo (implementación de UCI para Neurointervencionismo, 

patologías congénitas cardiacas, entre otras). En su defecto, ver la posibilidad 

de nuevos equipos debido al cambio tecnológico que existe en el sector salud, 

visto en el entorno tecnológico. 
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d. Las 5 Fuerzas de Porter aplicadas al negocio 

 

De acuerdo con Riquelme (2015), como se puede apreciar en la Figura 10 se 

tiene que las fuerzas de Porter son: El poder de negociación de los clientes, la 

rivalidad entre las empresas, la amenaza de nuevos entrantes, el poder de 

negociación de los proveedores y la amenaza de los productos sustitutos. 

 

 

Diagrama 6. 5 Fuerzas de Porter 
Fuente: Riquelme (2015). 

      

1.   Poder de negociación de los clientes  

En referencia a los financiadores o IAFAS es alto, clientes directos 

del CEMI, en la medida que es un sector con pocos demandantes 

(financiadores), con más de 50 000 asegurados, a pesar de que se 

tienen 98 IAFAS entre públicas y privadas de acuerdo con la 

Superintendencia Nacional de Salud. - SUSALUD (2015). 
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Por otro lado, por parte de los usuarios (pacientes), afiliados a las 

IAFAS, tienen un poder de negociación bajo dado que estos 

pacientes serán derivados a nuestra clínica, sin opción a negociar 

el precio de cada servicio. El precio de los servicios es previamente 

acordado con las IAFAS, Clínicas y Seguros. En vista de esta 

realidad se pretende aplicar la estrategia de liderazgo global en 

costos que conllevará a una mayor participación en el mercado para 

los convenios con las financiadoras. 

      

2.  Rivalidad entre las empresas.  

Por lo mencionado en el entorno de la competencia del capítulo de 

estudio de mercado (punto 9), existen rivalidad entre las empresas, 

pues se han creado grandes grupos de poder y son pocas las clínicas 

que facturan cerca del 70% del sector.  Por tanto, para la introducción 

en el mercado se realizará un ajuste en el precio final, comparado 

con la competencia. Por otra parte, la oferta no satisface la demanda, 

lo que da una oportunidad al desarrollo de este proyecto. (América 

Retail, 2019; Ojo Público, 2015, 27 de septiembre). 

      

3.   Amenazas de los nuevos entrantes.  

De acuerdo a las barreras de acceso analizadas en el punto 10, del 

estudio de mercado, vemos que se manejan economías y la inversión 

debido al costo de los equipos es alta, además que para prestar estos 

servicios se requiere de contratos con las IAFAS, por lo cual se 

considera que la barrera de ingreso es alta, aunque en la actualidad, 
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cada vez más clínicas privadas, se preparan para contar con equipos 

de alta tecnología generando esta tendencia en la salud. Por lo que 

se considera que la amenaza de nuevos competidores existe, pero es 

baja. (Ojo Público, 2015, 27 de septiembre; Perú Medical Center 

SRL, 2017). 

      

4.    Poder de negociación con los proveedores.  

La tecnología tiene un papel preponderante en la prestación de estos 

servicios, y los proveedores de estos equipos de alta gama son sólo 

cuatro marcas. Por lo que estos proveedores tienen un alto poder de 

negociación. En el caso de los insumos para los procedimientos, el 

poder de negociación es bajo, debido a que hay muchos proveedores 

que comercializan los materiales sanitarios. (Ardila, Gómez y 

Camacho-Cogollo, 2017) 

      

5.   Amenazas de productos sustitutos.  

Existen servicios en el mercado como: el Angio TEM, también 

conocido como angiotomografía, y la Angio RMN, también conocida 

como angiorresonancia; ambas, si bien cumplen con realizar algunas 

funciones más básicas, tienen un menor nivel tecnológico y pueden 

llegar a presentar efectos adversos. (Aboyans, et al, 2018). Por lo que 

se considera que la amenaza de los sustitutos es baja y existe una 

oportunidad para el tratamiento con Angiografía por Sustracción 

Digital. 
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e. FODA del negocio 

Para el análisis FODA comenzaremos por hacer el análisis de la matriz, la cual 

está descrita en la Tabla 8. Luego se hará la Matriz FODA cruzada para 

describir las estrategias a tomar, representada en la siguiente tabla. 
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Tabla 8.  

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

F1. Congregación de especialistas del 

rubro altamente capacitados y de gran 

experiencia con crecimiento de la 

demanda de forma progresiva y 

sostenida. 

      

D1. Poca experiencia en la venta de este producto 

o servicios de salud a los pacientes 

provenientes de la comunidad en general 

(pacientes particulares). 

O1. Baja oferta en el mercado 

A1. Desconocimiento por parte de la 

población limeña y profesionales de la 

salud sobre la posibilidad de acceder a los 

servicios de salud del CEMI. 

F2. Accionistas Cirujanos 

cardiovasculares y radiólogos 

intervencionistas comprometidos en el 

desarrollo del proyecto. 

      

D2. Flujos y procesos administrativos no 

estandarizados. 

O2. Demanda insatisfecha en algunos 

sectores e instituciones de Salud. 

      

A2. Instituciones de gran envergadura y 

prestigio 

F3. Red de contactos de profesionales 

extranjeros que permitirán elevar el 

nivel y calidad de atención con 

aplicación de métodos y tecnologías 

de punta 

      

D3. Contratación pendiente de personal 

asistencial de apoyo capacitado. 

O3. Pocas  IPRESS proveedoras de este 

tipo de servicio para las IAFAS. 

A3. Competidores con posibilidades de 

emular el mismo modelo de negocio. 

F4. Infraestructura idónea para la 

instalación del Angiógrafo Digital, con 

áreas libres de expansión. 

      

 

O4. Pocos profesionales capacitados en el 

área lo que no permite la masificación 

de estos procedimientos. 

      

A4. Elevado costo de los exámenes 

angiogràficos. 

F5. Proyección de oferta a tarifas 

accesibles en comparación con otros 

mercados. 

 

O5. Contacto permanente de los médicos 

expertos con pacientes con diagnósticos 

relacionados a la oferta de servicios 

ofrecida.    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. 

Estrategias Cruzadas del FODA 

  Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

Estrategia ofensiva FO Estrategia adaptativa DO 

(Maxi-Maxi) 
(Mini-Maxi) 

 

FO1. Cobertura de la demanda no 

sentida insatisfecha del mercado a 

través de los especialistas del CEMI 

DO1. Desarrollar una estrategia de marketing 

que permita dar a conocer a las IAFAS 

públicas y privadas los procedimientos 

ambulatorios de ASD para diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares 

atendidos por profesionales altamente 

capacitados 

FO2. Contratos y convenios con 

IAFAS, ofertando los procedimientos a 

precios competitivos 

 

 

Amenazas 

Estrategia defensiva FA Estrategia de supervivencia DA 

(Maxi-Mini) (Mini-Mini) 

FA1. Ofrece la experiencia de los 

especialistas del CEMI de la mano con 

tecnología de punta 

DA1. Estrategia de penetración de mercado 

con precios competitivos, mejores que la 

competencia  

Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Objetivos estratégicos del negocio 

Para el planteamiento de los objetivos estratégicos usaremos la metodología 

del Balanced Scorecard de acuerdo con Fernández (2001, marzo), tenemos: 

 

1. Perspectiva financiera 

● Utilidad operativa mínima de 30% a partir del 3er año. 

● Mínimo 6 contratos firmados con IAFAS durante los 6 primeros 

meses de funcionamiento, 20 contratos firmados para el 10mo 

año. 

● Lograr un incremento en ventas de 40% en el segundo año, 3% 

del 3 al 5to año, 40% el sexto año y 3% del 7mo al 10mo año. 
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● Lograr una participación de mercado mayor al 2,5% el primer 

año, 3,8% el quinto año y 6,1% para el décimo año. 

 

2. Perspectiva del cliente 

● Fidelización de clientes directos (IAFAS) debido a una buena 

relación, precio competitivo, cumpliendo estándares de calidad, 

uso de tecnología de punta y servicio centrado en el cliente, 

logrando el 90% de satisfacción de nuestros clientes finales para 

el quinto año y el 95% para el décimo año. 

 

3. Perspectiva interna 

● Cumplir todas las normas de los organismos reguladores de 

salud y ambiente para el primer año. 

● Maximizar el uso de la capacidad instalada no menor al 75% 

para el tercer año. 

● Minimizar errores y desperdicios, los cuales no deben ser 

mayores al 3% para el 3er año y 1% a partir del quinto año. 

 

4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

● Desarrollo de personal mediante capacitaciones, no menores a 

20 horas por empleado al año. 

● Atracción y retención del talento humano, con un índice de 

rotación menor al 5%. 

● Promover una cultura basada en la búsqueda de la mejora 

continua, trabajo en equipo y orientación al servicio, 



 

61 

 

impregnada en el 80% de nuestro personal para el quinto año y 

el 95% del personal para el décimo año. 

           

 

Diagrama 7. Mapa estratégico del negocio 
Fuente Elaboración propia basada en Fernández (2001). 

      

g. Estrategias del negocio 

Existen dos grandes estrategias: La estrategia por diferenciación, cuando se 

ofrece algo especial a un mercado que está dispuesto a pagar más por esa 

diferencia y la estrategia de liderazgo en costos, cuando se entrega un producto 

estándar a un precio menor que el de la competencia.  

 

La estrategia seleccionada para el presente proyecto es la estrategia de 

liderazgo en costos, en tanto que el mismo está ubicado en un mercado 
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competitivo, pues existen grupos económicos conformados por clínicas, 

centros médicos y laboratorios, como Credicorp, Breca, Grupo Salud del Perú, 

Mapfre, La Positiva-Sanitas, Cruz Blanca y las corporaciones San Pablo y 

Ricardo Palma, que están creciendo rápidamente y cada vez influyen más en 

el mercado. Por otro lado, se tiene que las IAFAS privadas buscan rentabilizar, 

mientras que las IAFAS públicas deben cumplir con el presupuesto asignado, 

por lo que buscan precios bajos en los servicios de las IPRESS, pero con un 

buen servicio para sus asegurados.  

 

Si bien el precio de los servicios estará por debajo de la competencia, esto se 

hará sin dejar de cumplir con los estándares de calidad necesarios para la 

atención de los pacientes, por lo que se contará con doctores de reconocida 

experiencia y trayectoria; quienes a su vez son socios de la empresa, además 

de los otros especialistas externos que  requieran realizar procedimientos 

endovasculares. La estrategia de liderazgo en costos se base en una tarifa justa, 

sin la búsqueda de grandes utilidades como lo hace la competencia.  

 

Para mantener esta estrategia en el tiempo, se buscará la eficiencia en los 

procesos, manteniendo un adecuado control sobre los costos: realizando las 

compras de los insumos por internet, directamente del extranjero y buscando 

los mejores precios para trasladar ese ahorro a los clientes directos (IAFAS), 

convenios de exclusividad a largo plazo con los distribuidores, evitando al 

máximo los errores, los desperdicios y trabajando, dentro de lo posible, a 

capacidad máxima. Una tarea que es de suma importancia para mantener la 

estrategia por costos es hacer una investigación de los precios de la 
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competencia entre 2 a 3 veces al año, de manera que se pueda evaluar y tomar 

las acciones necesarias. Para ello, se hará uso de los recursos que se tienen en 

la empresa, como el personal sobre todo asistencial, que labora en diversas 

instituciones y socializan las tarifas de su entorno marcando las variaciones de 

los precios de la competencia; y mediante la pregunta directa a las IAFAS con 

las que se trabajará. Esta estrategia, para investigar los precios al hacerse de 

manera continua y comparativa, permitirá que se monitoree si se obtienen datos 

fehacientes que permitan ofertar los servicios a tarifas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 8. Estrategia competitiva del negocio 
Fuente Elaboración propia. 
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h. Políticas 

1. Política de Dirección. 

La Dirección del CEMI promoverá una cultura de mejora continua 

de los procesos institucionales, que permiten mantener bajos costos 

y una buena calidad en los servicios. 

      

La calidad en la prestación de este tipo de servicios es importante y 

está basada en la atención centrada en el paciente, mediante procesos 

más seguros y eficientes. Esta calidad se logra poniendo cuidado en 

el detalle de cada actividad como el uso inocuo de medicamentos y 

las prácticas clínicas en un entorno seguro para evitar infecciones. 

Implica, a su vez, la evaluación permanente y continua de los riesgos 

asociados a la atención en la salud, para diseñar e implantar normas 

de ética profesional. 

 

2.  Política de Riesgo 

Se declara que durante la intervención ambulatoria de diagnóstico 

y/o tratamiento podrían ocurrir riesgos, por lo que existe un 

compromiso a adoptar los mecanismos y acciones necesarias para la 

gestión integral de los riesgos, de forma que se minimice el impacto 

a los usuarios. 

 

Como parte de las políticas de riesgo, se buscarán alianzas con 

instituciones de salud que brinden servicios de emergencias, sala de 

operaciones, entre otras. Esto permitirá garantizar una atención 
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especializada en caso de complicaciones y/o requerimiento de un 

quirófano para la realización de los procedimientos planteados en el 

plan de negocios que deriven en cirugías de baja o mediana 

complejidad. En este momento se viene negociando un convenio con 

MEDAVAN. 

 

3.  Política de Gestión de Talento Humano. 

CEMI actúa bajo los principios constitucionales de: justicia, 

equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de 

selección, inducción, formación, capacitación, promoción y 

evaluación del desempeño de sus colaboradores y socios. 

Otros pilares a tomar en cuenta: 

 

● Trabajo de equipo. El trabajo colaborativo se considera 

indispensable para alcanzar nuestros objetivos. 

● Desarrollo profesional. Dada la alta especialización del trabajo, 

se requiere que el personal sea capacitado en forma continua y 

se mantenga a la vanguardia del desarrollo tecnológico. 

● Atención preferente. La atención al paciente y visitante se 

ofrecerá en forma atenta y cordial, indicando y brindando toda 

la información en forma oportuna, clara y sencilla. Para ello, es 

preciso que todo el personal reciba capacitación y 

reconocimiento por su labor. 
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i. Asociaciones clave 

1.   Convenios y contratos con IAFAS 

Firma de convenios y /o contratos con IAFAS. 

 

2. Referencias por recomendaciones de médicos especialistas 

tratantes de las patologías relacionadas 

Contacto permanente mediante capacitaciones y visitas a médicos 

endocrinólogos, internistas, cardiólogos, neurólogos, de forma que 

puedan recomendar el intervencionismo como una opción 

terapéutica conservadora para las complicaciones neurovasculares 

periféricas de las Diabetes Mellitus entre otras enfermedades y 

patologías sincrónicas o relacionadas. 

 

3.  Alianzas clave 

Contacto permanente con ONGs, Clubes de Adulto Mayor, 

Asociación de Pacientes Diabéticos, clínicas geriátricas, casas de 

reposo, etc; es decir diferentes sitios donde se encuentren la mayor 

cantidad de pacientes con el perfil epidemiológico descrito en el 

estudio de mercado. 

 

j. Recursos clave 

1. Capital humano 

Compuesto por personal en planilla como el gerente, los jefes 

administrativo y clínico, tecnólogo radiólogo, visitador médico, 

enfermeras, técnicos en enfermería y community manager. Por otro 
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lado, tenemos personal que trabaja por horas por medio de recibo de 

honorarios como los médicos especialistas, y personal que trabaja 

por proyectos como el especialista en licitaciones. El capital humano 

se considera el recurso clave de la empresa por su vocación de 

servicio, así como por su capacidad de gestión de la oferta de la 

cartera de prestaciones a través del marketing. 

 

2. Tangibles  

Equipo de alta tecnología como el Angiógrafo Digital Marca 

General Electric y los insumos para cada procedimiento. 

 

3. Intangibles  

El know how de la empresa, así como la cartera de clientes. 

 

k. Actividades clave 

1. Gestión de procesos operativos 

● Firma de convenios con financiadores. Ofreciendo precios 

competitivos y ser de las mejores opciones entre su red de 

IPRESS para brindar las prestaciones ofertadas. 

● Seguimiento adecuado de los procedimientos buscando la 

eficiencia y la eficacia que permita el reconocimiento de los 

pacientes y la reducción de costos que nos permitan ser 

competitivos. 
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2. Gestión de recursos humanos 

● Selección adecuada: El personal que laborará en la IPRESS 

CEMI provendrá de los hospitales donde laboran los accionistas 

(médicos asistenciales de la empresa), por tanto, la selección 

del recurso humano garantiza la experiencia y conocimiento en 

los procedimientos. 

● Motivación y desarrollo: Para brindar una calidad de servicio 

se requiere de personal comprometido y capacitado, por ello, 

mantendremos el desarrollo personal y profesional de nuestro 

personal. 

 

3. Gestión de marketing 

Ingreso de la oferta de servicios de manera agresiva al mercado 

utilizando varios recursos del marketing para dar a conocer la cartera 

de prestaciones y el éxito de las mismas. 

 

l. Experiencia internacional 

De acuerdo con Seaman (2013, 17 de mayo) el estudio realizado por Journal 

of the American College of Cardiology encontraron que: “menos de la mitad 

de las muertes posteriores a una intervención coronaria percutánea (ICP) o 

angioplastia coronaria estaban asociadas con el procedimiento” (párr. 3), Lo 

cual es por mucho inferior a la tasa de muerte atribuida a esta cirugía en la cual 

se eliminan las obstrucciones arteriales implantando dispositivos denominados 

stent con el objetivo de permitir el flujo de sangre.  Cada año se realizan cerca 

de 500 mil angioplastias en los Estados Unidos. 
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Adicionalmente, Seaman (2013, 17 de mayo) menciona que el equipo de 

Mehdi Shishehbor, de la Cleveland Clinic, hizo un nuevo estudio usando 

historias clínicas y se encontró que de 4 078 angioplastias coronarias realizadas 

en un hospital de Estados Unidos se identificó 81 muertes a los 30 días de 

realizado el procedimiento, lo que equivale al 2%, y de este 2% sólo el 42%, 

menos de la mitad, se debieron a complicaciones de la intervención. 

 

De acuerdo con la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista 

- SOLACI (2017, 10 de noviembre) se han realizado varios estudios aleatorios 

en los que se demostró la reducción de sangrado del paciente tratado con acceso 

radial en la angioplastía coronaria, en comparación con los tratamientos de 

acceso femoral. Además, menciona que “Incluso hay estudios y meta-análisis 

que sugieren que en el contexto de la angioplastia primaria el beneficio sería 

aún mayor, con una significativa reducción de eventos (incluso reducción en 

la mortalidad).” (párr 1). Sin embargo, del total de angioplastias primarias 

realizadas entre los años 2009 y al 2015 solo el 12% recibieron acceso radial, 

aunque su empleo viene aumentando del 2% en el 2009 al 23% en el 2015. 

 

De acuerdo con El País (2002, 30 de abril) el estudio Cadillac realizado por 

The New England Journal of Medicine en 79 hospitales de 23 países, se indica 

que: “Estos resultados confirman que el stent es el mejor tratamiento ante un 

infarto, afirma Eulogio García, jefe de la sección de Cardiología Invasiva del 

hospital Gregorio Marañón de Madrid y coordinador para toda Europa del 

estudio Cadillac” (párr. 3). 
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Por lo antes expuesto, podemos ver que hay una buena experiencia en el 

extranjero para el uso del stent, así como de los procedimientos de angioplastia 

sobre todo la radial. 
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VI.  Plan de Marketing 

a. Fragmentación del mercado 

1. Mercado potencial 

Está compuesto por las IAFAS tanto públicas como privadas que 

hacen un total de 48 instituciones que son los clientes directos del 

CEMI. Además, este mercado está compuesto por los asegurados de 

estas IAFAS que padecen de diabetes, lo que da un total de 282 109 

asegurados, clientes finales del CEMI, tal y como se indicó en el 

capítulo de estudio de mercado. 

 

2. Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo está compuesto por las 48 IAFAS 

(clientes directos) poniendo mayor énfasis en aquellas con más de 

50 mil asegurados que suman un total de 6 instituciones. Además, 

partiendo del mercado potencial, está compuesto por asegurados, 

clientes finales del CEMI, que viven en Lima, que tengan de 45 a 

más años de edad y que cumplan con el score ASA I, ASA II y ASA 

III de la American Society Anesthesiology, lo cual da un total de 43 

790 asegurados. Se pondrá mayor énfasis en aquellos que padezcan 

de pie diabético que suman un total de 4 196 asegurados. Como se 

indicó en el capítulo de estudio de mercado. 
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3. Mercado meta 

Está conformado por aquellos pacientes que se pueden atender lo 

que da un total de 2 225 clientes finales por año, representando el 

5% del mercado objetivo.  

      

b. Perfil del público objetivo 

● Asegurado de IAFA pública o privada. 

● Reside en Lima metropolitana 

● Edad de 45 años a más.  

● Paciente con diagnóstico de diabetes. 

● Clasificado según los criterios de la Sociedad Latinoamericana de 

Anestesiología como ASA I, II y III (según cada caso particular) (Sociedad 

Americana de Anestesiología, 2014) 

● Insuficiencia Arterial Periférica y patologías que son factores de riesgo 

para este diagnóstico.  

● Diagnosticado con pie diabético sin amputación. 

      

c. Objetivos del marketing 

De acuerdo con Kotler (2001), los objetivos primarios son los objetivos 

generales, definidos de forma financiera pues benefician a la empresa en su 

conjunto. Mientras que los objetivos secundarios son aquellos objetivos 

específicos que nos permitirán llegar a los objetivos primarios o generales. 

      

1. Objetivos primarios 

● Utilidad operativa mínima de 30% a partir del 3er año. 
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● Lograr un incremento en ventas de 40% en el segundo año, 3% 

del 3 al 5to año, 40% el sexto año y 3% del 7mo al 10mo año. 

● Lograr una participación de mercado de clientes finales de 2,5% 

el primer año, 3,8% el quinto año y 6,1% para el décimo año. 

 

2. Objetivos secundarios 

● 15 contratos firmados con IAFAS dentro de 10 años. 

● Lograr un alcance publicitario del 70% de nuestro mercado 

objetivo para el primer año y del 100% para el segundo año. 

● Lograr el 90% de satisfacción de nuestros clientes finales, los 

asegurados, para el segundo año y el 95% para el décimo año. 

● Lograr el 50% de retención de clientes directos para el primer 

año y el 85% para el quinto año. 

      

d. Estrategias de mercadotecnia 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), se utilizarán las siguientes 

estrategias de la mercadotecnia: 

      

1. Estrategia de segmentación 

La segmentación de nuestros clientes serán las IAFAS privadas y las 

IAFAS públicas. De acuerdo con esto se tendrán: 

 

● Convenio con las IAFAS privadas. Se debe cumplir los 

estándares de calidad exigidos y pactar una tarifa conveniente 

para ambos a través de negociaciones, este procedimiento se 



 

74 

 

realiza a través de una carta de presentación dirigida al área de 

convenios de la empresa de seguros adjuntando unos precios 

competitivos y se programa una supervisión para constatar 

cómo se brindará el servicio. 

● Convenios y contratos con las IAFAS Públicas. Existen 

Procedimientos Especiales de Contratación otorgados a través 

de licitaciones (SIS y EsSalud), en particular con Saludpol, la 

demanda para los servicios es por lo general de acuerdo a 

necesidad y la tercerización de los servicios es más permisiva 

ya que no existe un copago por parte del asegurado como en las 

demás IAFAS de las FFAA (por derechohabientes y padres). 

      

En ambos casos, como ya se explicó serán pacientes que cumplan 

con las características descritas en el perfil del cliente. Además, se 

requiere realizar un seguimiento a las necesidades que surjan en los 

financiadores y mantener la información de los mismos actualizada 

de acuerdo a la red de contactos de profesionales relacionados a la 

necesidad de los servicios. 

 

2. Estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento propuesto para el negocio se rige bajo las 

siguientes premisas: 

 

● Servicio de atención ambulatoria, con equipos de alta tecnología 

y médicos especialistas. 
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● Los elementos diferenciadores son contar con equipos 

tecnológicos, calidad y seguridad de los insumos y recursos 

humanos competentes e idóneos. 

● Un lugar especializado en el tratamiento procedimental, con el 

uso del equipo angiógrafo digital, para brindar el servicio de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 

● La clínica con el mayor convenio con las IAFAS privadas y 

públicas, reduciendo los costos de atención para sus afiliados. 

● En cuanto a los atributos: calidad del servicio, variedad de 

servicio ambulatorio, diseño y procesos simples y sencillos, 

precio asequible, un lugar de atención especializada, un área de 

Hall y monitores con explicación fácil y sencilla, en salones de 

espera. 

      

e. Portafolio de servicios 

Los tipos de procedimientos de intervencionismo y los insumos utilizados 

serán determinados a criterio del especialista y según la experiencia en la 

práctica asistencial. Una vez identificado el nivel de compromiso vascular, el 

número de lesiones y la extensión, así como la tipificación del paciente según 

la escala ASA, se decidirá el o los procedimientos más convenientes para cada 

caso en particular. 
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Diagrama 9. Cartera de Servicios 
Fuente: Elaboración propia. 

      

f. Mix de marketing 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), el mix de marketing está 

compuesto por la estrategia de producto (enfocado en la cartera de servicios), 

de precio (enfocado en la penetración en el mercado), de promoción (enfocado 

en la publicidad) y de plaza (enfocado en la accesibilidad), como se ve en la 

siguiente figura: 
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Diagrama 10. Marketing Mix de CEMI                                                                                            
Fuente: Elaboración propia. 

      

1. Estrategia de producto. 

Nuestros servicios buscan satisfacer adecuadamente las necesidades 

de nuestros clientes. Se establecerá un portafolio de productos, para 

poder atender a nuestros clientes: IAFAS privadas (cumpliendo los 

estándares de calidad exigidos, obtenidos previa presentación del 

servicio y supervisiones para constatar los atributos ofrecidos) y 

públicas (Procedimientos Especiales de Contratación- PEC 

otorgados a través de licitaciones); los cuales son los que tienen una 

mayor demanda, según el estudio de mercado. Para poder cumplir 

adecuadamente con nuestros clientes hemos creado servicios con las 

siguientes características y ventajas.  
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Características y ventajas 

● Ambulatorios. Estos servicios son procedimientos 

ambulatorios de intervencionismo endovascular, de apoyo al 

diagnóstico y con posibilidades de tratamiento para 

enfermedades cardiovasculares, realizados por especialistas de 

prestigio que laboran en los hospitales más grandes del país.   

● Tecnología de punta. que permite cumplir con estándares a la 

par de prestigiosas clínicas del medio, que ofrecen resultados 

oportunos y óptimos respecto a las salas de hemodinamia que 

existen en la oferta privada. 

● Calidad de servicio. Con personal médico con experiencia y 

reconocimiento en el medio. 

● Cobertura de diagnóstico y tratamiento con los procedimientos 

de arteriografía y angioplastia, respectivamente. La 

angioplastia ha demostrado gran eficiencia y menor riesgo en el 

tratamiento de EAPs. 

 

Previamente a la etapa de declive se planea, según demanda, 

implementar mayores servicios en la cartera ofrecida originalmente. 

      

2. Estrategia de precio. 

De acuerdo con la estrategia general propia como empresa (la cual 

es liderazgo en costos), las tarifas se determinan en base a la 

competencia, teniendo en cuenta los costos unitarios de cada 

procedimiento y el segmento de mercado meta. Para poder penetrar 
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en el mercado con mayor facilidad, se establece un precio normal de 

un 15% menos que la competencia y un precio de introducción al 

mercado un 20% menor, como se puede ver en la siguiente tabla.  

 

Tabla 10. 

Tarifario de Precios 

Procedimiento 

Precio de 

introducción 

al Mercado inc. 

IGV 

Precio regular 

normal inc. 

IGV 

Precio de la 

Competencia 

Arteriografía S/2.560,00 S/2.720,00 S/3.200,00 

Angioplastia Distal s/stent 
S/16.000,00 S/17.000,00 

S/20.000,00 

Angioplastia Distal c/stent S/32.000,00 S/34.000,00 S/40.000,00 

Angioplastia Proximal s/stent S/16.000,00 S/17.000,00 S/20.000,00 

Angioplastia Proximal c/stent S/20.000,00 S/21.250,00 S/25.000,00 

Fuente: Elaboración propia / Referencia: Dr. Eduardo Nieto Balarezo CMP: 013882 RNE: 

006064 / Cardiomedic- Instituto de Cardiología de Lima/ Dr. Walter Llerena Taco CMP: 

32176 RNE: 017007 EsSalud. 

 

Este precio de introducción al mercado se mantendrá por un periodo 

de dos años, hasta que el CEMI pueda hacerse más conocido, y tener 

una cartera de clientes más sólida. A partir del 3er año, el precio será 

el regular, el cual aún es un 15% menor que el de los competidores. 

Los precios establecidos cubren ampliamente los costos por cada 

procedimiento y permiten generar ganancias. Para una mayor 

explicación de la variación de los precios en el tiempo vea la 

siguiente tabla.  
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Tabla 11. 

Tarifario de Precios en el tiempo 

Procedimiento 

Precio de introducción 

20% menor a la competencia 
Precio normal 15% menor a la competencia a partir del 3er año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Arteriografía 
S/2.560,00 S/2.560,00 S/2.720,00 S/2.720,00 S/2.720,00 S/2.720,00 S/2.720,00 S/2.720,00 S/2.720,00 S/2.720,00 

Angioplastia Distal s/stent 
S/16.000,00 S/16.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 

Angioplastia Distal c/stent 
S/32.000,00 S/32.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 S/34.000,00 

Angioplastia Proximal s/stent 
S/16.000,00 S/16.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 S/17.000,00 

Angioplastia Proximal c/stent 
S/20.000,00 S/20.000,00 S/21.250,00 S/21.250,00 S/21.250,00 S/21.250,00 S/21.250,00 S/21.250,00 S/21.250,00 S/21.250,00 

Fuente: Elaboración propia.
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3. Estrategia de promoción 

La promoción y publicidad de “CEMI” se basará en la comunicación 

a través de diversos medios que permitan la difusión de los atributos 

y beneficios esperados por el público objetivo. La estructura que se 

plantea es la siguiente: 

 

Diagrama 11. Logo de la Marca CEMI                                                                                     
Fuente: Elaboración propia. 

      

Estrategias Online. 

Página Web. 

La web tiene dos propósitos el primero es ser un canal de atención 

para nuestros clientes tanto directos como finales y el segundo es ser 

un canal de publicidad de nuestra propuesta de valor a aquellos que 

aún no son nuestros clientes. Para cumplir con el propósito de ser un 

canal de atención será una plataforma amigable para que las 

financiadoras, clientes directos y los mismos clientes finales. En 

general asegurados de IAFAS, puedan ingresar su procedimiento 

online, hacer una reserva de cita, y realizar las consultas que 

consideren pertinentes, así como brindar comentarios o feedback 
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que pueda ser útiles para aportar valor agregado adicional al 

procedimiento final. La web cuenta con la descripción del servicio, 

ubicación, salones o áreas, muestra de la oferta y la información de 

contacto.  

      

Es utilizable desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

Para cumplir con el propósito de ser un canal de publicidad tendrá 

un diseño atractivo, de fácil navegación y sobre todo mostrará las 

ventajas de trabajar con nosotros, así como una casilla de 

comunicación directa vía WhatsApp para contactarse con los 

vendedores. 

      

Redes Sociales. 

La herramienta principal será una fan page en Facebook que permita 

promocionar la participación de “CEMI” en los eventos, como, por 

ejemplo, promociones que puedan lanzarse o cualquier otra 

actividad que sea de interés de los pacientes, aseguradoras, clínicas, 

club del adulto mayor (EsSalud y Municipios), Liga Peruana de 

lucha contra la Diabetes, Asociación de Diabetes del Perú - 

ADIPER, Asociación Nacional de Pacientes Diabéticos de los 

Hospitales (Hospital Santa Rosa), clientes en general o personas 

interesadas en la salud. Asimismo, se ha contemplado un anuncio en 

Facebook para fomentar el tráfico en la página. Adicionalmente, se 

creará un canal gratuito en YouTube para colocar videos sobre la 

calidad de nuestros procedimientos, algunos videos informativos 
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sobre salud y finalmente también tendremos presencia en LinkedIn 

pues nuestros clientes son las IAFAS que son un segmento 

corporativo. 

      

Emailing y WhatsApp 

Como parte de una herramienta de gran alcance, se usarán estas 

herramientas para dar seguimiento a nuestros contactos. Estos 

contactos serán recopilados en los eventos, las ferias y el formulario 

de la página web. También, permitirá fidelizar a nuestros clientes 

utilizando este medio para confirmación y aviso para recordar citas, 

así como recibir información que pueda ser de interés. 

      

Google Ads. 

Las campañas en los buscadores, servirán para llevar más tráfico a 

la página y posicionar más la marca. Se invertirá en anuncios de 

palabras claves asociadas al concepto de “CEMI”, que permita un 

posicionamiento estratégico y que producto de las búsquedas 

constantes el website de la compañía salga como primera alternativa 

y no sea limitado a un posicionamiento en medicina general. 

      

Medios Físicos 

Tarjetas de Presentación, Dípticos y Brochure. 

Los volantes servirán para repartirse en los eventos en que se 

participe. El contenido es resumido destacando algunos datos de la 

página web, contemplando un concepto gráfico y atractivo. En el 
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caso del brochure, se ha contemplado como pack de presentación a 

manera institucional. Las tarjetas de presentación serán 

exclusivamente para profesionales de salud o vinculadas con las 

IAFAS. 

      

Stickers. 

Como parte de un concepto práctico y de difusión masiva el logotipo 

de la marca será parte de los artículos o souvenirs, a fin de consolidar 

el recuerdo de la misma y será adherida en dichos objetos a la salida 

de la clínica o en evento en donde se participe. 

      

Medios de Comunicación. 

Prensa. 

En revistas como Somos de El Comercio, existen artículos 

relacionados a la Salud cardiovascular, se pretende emplear 

publicación escrita y digital o programas de empresas, como 

publirreportajes (“Programa en la Mira”, por Panamericana 

Televisión). 

 

Stands en Eventos. 

Participación activa en jornadas o charlas sobre salud, dados por las 

IAFAS, club del adulto mayor de EsSalud, Municipios (en primer 

lugar, Magdalena y luego San Isidro, Miraflores, San Borja, 

Santiago de Surco, La Molina, entre otros), Liga Peruana de lucha 

contra la Diabetes, Asociación de Diabetes del Perú - ADIPER, 
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Asociación Nacional de Pacientes Diabéticos de los Hospitales 

(Hospital Santa Rosa), entre otros. En dichos eventos se contempla 

la instalación de un módulo (stand) en donde se entreguen los 

brochures y dípticos sobre los procedimientos que se realizan en 

CEMI, así como se evaluará la participación como ponentes para 

lograr un mayor reconocimiento de los médicos de la institución, así 

como de la institución misma.  

 

Visitas de representantes. 

Se considera tener visitadores médicos a los cuales se les debe dar 

gastos de representación y movilidad. 

        

4. Estrategia de plaza 

En la estrategia de plaza nos enfocamos en la accesibilidad del 

servicio como un centro de procedimientos localizado en un punto 

céntrico de Lima Metropolitana, ubicado en una zona residencial y 

segura cerca a lugares comerciales y centros empresariales.  

      

Para la microlocalización se utilizó el método de Brown y Gibson, 

manejando factores cuantitativos y subjetivos dándoles un peso para 

determinar su elección de acuerdo con Carro y González (2000). 

 

Para esta técnica se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

● Costo promedio de alquiler en US$ por 200mx2 
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● Accesibilidad para llegar a la clínica 

● Disponibilidad de alquileres 

● Proximidad a grandes hospitales de IAFAS  

      

La prioridad se obtuvo para el distrito de Magdalena, que está cerca 

a importantes clínicas y hospitales nacionales y de las Fuerzas 

Armadas.  

 

Tabla 12. 

Datos de distritos 

Factores Distrito Valor 

Costo promedio Alquiler mx2 

US$ (Urbania, 2019a) 

San Isidro 2980 

Magdalena 2900 

Jesús María 2640 

Miraflores 2800 

Santiago de Surco 3080 

Accesibilidad para llegar 

San Isidro Múltiples Vías 

Magdalena Múltiples Vías 

Jesús María Múltiples Vías 

Miraflores Múltiples Vías 

Santiago de Surco Múltiples Vías 

Disponibilidad de Alquileres (Urbania, 2019b) 

      

San Isidro 156 

Magdalena 48 

Jesús María 22 

Miraflores 149 

Santiago de Surco 151 

Proximidad a hospitales grandes 

San Isidro - 

Magdalena Rebagliati 

Jesús María Rebagliati 

Miraflores 0 

Santiago de Surco Hospital FAP 

Fuente: Elaboración propia basada en Carro y González (2000). 
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Tabla 13. 

Análisis de factores                       

Factores Valor 

San Isidro Magdalena Jesús María Miraflores 
Santiago de 

Surco 

Calif Pond. Calif Pond. Calif Pond. Calif Pond. Calif Pond. 

Costo promedio 

Alquiler mx2 US$ 
0,35 2 0,7 4 1,4 4 1,4 3 1,05 1 0,35 

Accesibilidad para 

llegar 
0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

Disponibilidad de 
Alquileres 

0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 4 0,8 4 0,8 

Proximidad a 

hospitales grandes 
0,2 1 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 3 0,6 

 

 
1       2,45  3,35  3,15  3  2,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Calificación: 1= malo, 2= regular, 3= bueno, 4=excelente. 

 

g. Implementación de relación entre cliente y canales de venta 

1. Relación con clientes 

La relación con los clientes, buscará  resaltar el alto valor percibido 

por ellos, gracias a los elevados estándares de calidad en equipos 

(Angiógrafo Digital General Electric), infraestructura (local nuevo 

recién implementado que cuenta con licencias y autorizaciones de 

acuerdo a la normativa vigente ubicado en Magdalena del Mar) y el 

excelente staff profesional de CEMI (médicos y enfermeras 

especialistas del INCOR y EsSalud); que permitirá superar las 

expectativas de los afiliados y pacientes que visiten nuestras 

instalaciones o se atiendan y como consecuencia resultará en una 

elevada permanencia de contratos con los principales aseguradoras 

de salud y clínicas privadas que desean dar un mayor valor a la 

atención especializada y que evaluaran la relación costo – beneficio, 

aunado a un buen desempeño buscando siempre su mayor 

satisfacción y un valor que supere a la competencia.  



 

88 

 

Para describir al detalle la relación con nuestros clientes se hacen en 

base a de acuerdo con Osterwalder y Pigneur (2011), de la siguiente 

manera:  

      

Paciente asegurado - Cliente final. 

Asistencia personal 

El CEMI busca relación personal (servicio humanizado) con los 

asegurados, para la cual se designará un responsable de su atención 

específica, la misma que se mantendrá durante el plazo de tiempo 

que dure su servicio (auxiliar de enfermería y/o admisionista). 

Autoservicio. 

 

Mediante la página web cada paciente, es decir cliente final, puede 

hacer la reservación de sus citas. 

      

Servicio automático 

Una vez que el paciente ingresa sus datos y perfil en el sistema, este 

lo clasifica para ver la información de su interés, la cual es enviada 

de manera automática periódicamente. 

      

 

 

 

Creación colectiva 



 

89 

 

La retroalimentación que den nuestros clientes por medio de la 

página web, redes sociales y al personal de atención nos ayudarán a 

mejorar y rediseñar nuestros servicios. 

      

IAFAS - Cliente directo. 

Asistencia personal 

Esta relación se dará para informar y ayudar al cliente a decidir, 

mediante visitas de representantes comerciales. 

      

Asistencia personal exclusiva 

A las IAFAS con más de 50,000 afiliados, se les asignará 

representantes comerciales exclusivos que los visitará con mayor 

frecuencia, además, por el número de pacientes que manejan se 

tendrán algunos beneficios especiales. 

 

Servicio automático 

Será una relación automatizada en base a procesos acordados y 

establecidos por ambas partes para un segmento masivo que busque 

la satisfacción del usuario. 

      

Creación colectiva 

La retroalimentación que den nuestros clientes por medio de 

nuestros representantes comerciales nos ayudará a mejorar y 

rediseñar nuestros servicios. 
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2. Canales de venta 

La implementación de los canales de distribución se dará a través de 

dos formas en un sistema multicanal, en ambos casos la entrega del 

servicio será en la IPRESS (Planta física propia ubicada en el distrito 

de Magdalena del Mar). 

      

Canal Indirecto 

Este es el canal preferente y se da cuando una IAFA procede a 

solicitar una cita a CEMI a través de un correo electrónico 

(Utilizando carpetas compartidas adjunta el print del Sistema de 

Acreditación de Asegurados - SITEDS, el Informe Médico y la Carta 

de Garantía o Solicitud de Beneficios – SOLBEN), la IPRESS 

responderá remitiendo un ticket con la fecha y hora para el 

otorgamiento de la prestación luego de que los médicos 

intervencionistas aprueben la atención del paciente según el Informe 

Médico que cuenta con un formato elaborado por CEMI (no se 

aceptarán pacientes con Riesgo Quirúrgico III - IV y de acuerdo al 

criterio médico se le solicitará Riesgo Neumológico). Finalmente, la 

empresa de seguros informará la cita al paciente por teléfono/ correo 

electrónico y/o personalmente. 

      

Canal Directo.   

Este es el canal mediante el cual el paciente acude referido al Centro 

de Especialidades Médicas Intervencionistas – CEMI por su médico 

tratante para que de ser pertinente este mismo profesional (cirujano 
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de tórax o cardiólogo intervencionista) o un especialista del staff 

defina el diagnóstico y de ser posible en el momento o en una 

próxima cita se le brinde el tratamiento idóneo. 

      

     

 

Diagrama 12. Canales de Distribución                                                                              
Fuente: Elaboración propia. 

      

h. Gestión comercial 

1. Política de ventas 

Todos los precios de los procedimientos que se indican a través de 

los contratos y de la página web incluyen el IGV. El paciente que no 

cuenta con un seguro deberá abonar el importe correspondiente a su 

procedimiento en efectivo o mediante pago a través de tarjeta de 

crédito o de débito (Visa, Mastercard, Visa Electrón y/o otras tarjetas 

análogas), contra reembolso, transferencia o ingreso en la cuenta en 

oficina de la entidad bancaria que utiliza la empresa. La tarjeta con 
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la que se haga el pago deberá tener como entidad financiera emisora 

a un banco o caja de ahorros en Perú. El pago con tarjeta se realiza 

con los protocolos de seguridad. 

      

Se requiere presentar al área de admisión la carta de garantía emitida 

por la empresa de seguros, la cual será verificada por correo 

electrónico y/o vía telefónica con los auditores de la financiadora 

para autorizar el reembolso de la atención. 

      

La entrega del servicio se realizará en un plazo no mayor a 7 días 

útiles. El usuario podrá elegir de requerirlo la fecha de la cita dentro 

de los próximos 7 días calendario, posterior a la fecha en que realiza 

el pago o se autoriza la atención por parte del financiador (carta de 

garantía). El usuario podrá solicitar que el servicio sea entregado el 

mismo día en que se solicita dependiendo de la disponibilidad de la 

empresa en situaciones que lo ameriten. 

La empresa aceptará cancelaciones del procedimiento cuando se 

soliciten con un día de anticipación. Para realizar la cancelación 

debe solicitarse enviando un e-mail a contabilidad.cemi@pmc.pe 

      

No se otorgarán citas de forma intencionada superando la 

disponibilidad y capacidad operativa. En el caso de retrasos en el 

servicio ofrecido imputables a LA EMPRESA, el cliente podrá 

anular la realización de la atención de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el Contrato realizado con la IAFA. No se considerarán 
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retrasos en la realización de procedimientos en los que la solicitud 

no haya sido pagada por el cliente o autorizada por parte de la 

empresa aseguradora dentro del plazo acordado. 

      

CEMI mantiene su compromiso con la salud, sin embargo, si por 

algún motivo se presentara algún tipo de dificultad que le impida 

efectuar la entrega en el plazo establecido por causas ajenas a la 

empresa; no se hará responsable por los inconvenientes que esto 

pudiera ocasionarle al contratante y/o asegurado. Si esto sucediera, 

CEMI se contactará con el contratante para establecer un nuevo 

plazo de entrega. 

      

Las complicaciones propias de los procedimientos serán afrontadas 

por CEMI antes de culminado el décimo día posterior al servicio. En 

todos los demás casos será asumida por el financiador. 

Todo procedimiento deberá ser solicitado por el médico tratante (con 

RNE verificado en la página web del Colegio Médico del Perú) 

adjuntando un informe pertinente que lo justifique. 

      

2. Estrategias de venta 

Para la empresa CEMI es primordial brindar servicios para 

asegurados de las IAFAS (Pacífico, Rímac, La Positiva, Mapfre, 

Sanitas, EsSalud, SIS, FISSAL, SaludPol, entre otras instituciones).  

La firma de contratos con los financiadores garantizará un flujo 

constante de clientes finales. Como ya se mencionó en el plan 
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estratégico nuestra propuesta de valor para estas instituciones es un 

establecimiento que cubre sus altas expectativas, personal con 

reconocimiento en el rubro, servicio de calidad y procedimientos 

con precios muy competitivos en el mercado. Nuestro objetivo final 

es poder trabajar con todas la IAFAS del mercado, que son un total 

de 48, como se indica en el capítulo de estudio de mercado. Sin 

embargo, en un inicio apuntamos a Saludpol, SIS y a las IAFAS 

privadas quienes están en búsqueda permanente de proveedores. 

Además, la empresa PMC ya realizó convenios con varias IAFAS 

privadas y presta servicios a Saludpol. Cabe mencionar, que el inicio 

de este trabajo es inmediato al cumplir todos los requerimientos de 

las entidades oficiales técnico-normativas de salud proyectándose a 

futuro ser un centro referencial a nivel nacional. 

 

Asimismo, se contará con visitadores médicos (únicamente personal 

de salud: enfermeras y/o técnicos radiólogos) quienes se encargarán 

de promocionar a través de información plasmada en folletos y 

tarjetas de presentación las características, ventajas y beneficios de 

los servicios a los profesionales involucrados (médicos de las 

especialidades de cardiología, geriatría medicina interna, medicina 

familiar, endocrinología, radiólogos intervencionistas, enfermeras, 

tecnólogos, etc.). Las áreas de nuestros colaboradores, serán 

sectorizadas para el trabajo de campo con metas establecidas por día. 

Es importante mencionar que también contaremos con una página 

web y stands en congresos de las principales especialidades y 
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eventos que tienen contacto con los pacientes que están en riesgo o 

cursan con estas patologías. 

 

3. Estructura de la fuerza de venta 

De acuerdo con la estrategia de ventas, la fuerza de ventas estará 

organizada de la siguiente manera. 

 

IAFAS privadas 

Estas son las que son más activas en la búsqueda de socios para 

atender a sus asegurados, trabajar con estas IAFAS requiere de 

agilidad en la atención. 

 

IAFAS públicas 

Las IAFAS públicas son las que tienen el mayor número de 

asegurados, pero para poder trabajar con ellas se requiere de un 

trabajo a más largo plazo, presentarse a los concursos que realizan, 

por lo que si bien, se iniciará el contacto y seguimiento con estas 

IAFAS desde el inicio de nuestras operaciones, se espera trabajar 

con ellos después. Aunque sí se trabajara con Saludpol ya que una 

de las empresas del consorcio ya presta servicios y será nuestra carta 

de presentación para las otras instituciones públicas. Además, con el 

SIS que por su volumen de asegurados suele buscar instituciones de 

salud asociadas. 

 

Médicos tratantes 
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Con respecto a los médicos tratantes, estos serán contactados en 

eventos principalmente, y luego, de acuerdo a una priorización, 

serán visitados, además, se les dará seguimiento por medio del 

correo electrónico y el WhatsApp. 

 

Público en general 

En cuanto al público en general, nuestros clientes finales, estos serán 

atendidos por nuestro personal de atención al cliente, quienes se 

encargarán de atender a estas personas. El seguimiento de estos 

clientes, también, se dará por medio del correo electrónico y el 

WhatsApp. 

 

 

Diagrama 13. Estrategia de Venta                                                                                      
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Retención de Cartera 

Para conservar la cartera, habrá mayor dedicación a los clientes 

Premium (asegurados elegibles de las IAFAS). Con esto tendremos 

la lealtad de nuestros clientes directos (IAFAS) y la satisfacción de 

nuestros clientes finales (asegurados). Además, la inversión en 

retener a nuestros clientes es más rentable que atraerlos, crearemos 

relaciones a largo plazo traduciendo una mayor obtención de 

utilidades y dedicando nuestros esfuerzos en aumentar, cada vez 

más, la satisfacción de nuestros clientes; generando confianza y 

lealtad con un efecto multiplicador. Estos resultados se lograrán 

aplicando una política de calidad y riesgos en la empresa con un 

presupuesto designado para tal fin, la cual será gestionada por 

especialistas de la mano con los gerentes y accionistas.  

 

Las herramientas a utilizar para las IAFAS serán el Índice de 

Retención y la Tasa de Deserción o Egreso (indicadores 

cuantificables del nivel de calidad del servicio y de la capacidad de 

retención) (Barrios & Verrier, 2013). 

 

 

Diagrama 14. Tasa Anual de Retención de Clientes IAFAS                                                  
Fuente: Barrios & Verrier (2013). 
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Diagrama 15. Tasa Anual de Deserción de Clientes IAFAS                                            
Fuente: Barrios & Verrier (2013). 

 

i. Ciclos de crecimiento 

De acuerdo con el punto (c) del plan de estratégico. El crecimiento se estima 

de la siguiente manera: 

 

Pre operación. Tomará 4 meses. 

 

Primer año. Será la introducción del servicio, durante el cual se realizarán la 

mayoría de los convenios con las IAFAS. 

 

Segundo año a más, se proyecta un crecimiento de 40%para el segundo año, 

alcanzando el 3 % a partir del tercer año, tal y como se puede apreciar en el 

capítulo de planificación estratégica. 

 

Es importante mencionar, que se aplicarán estrategias para mantener durante 

el mayor tiempo posible la etapa de madurez mediante políticas de mejora 

continua que hagan más eficientes los procesos y con ello se mantenga un buen 

control en los costos operativos. Además, debemos mantenernos vigilantes de 

los cambios en nuestro entorno para mantener una oferta de servicios.  Es de 

suma importancia, también, para evitar el declive del negocio, mantenernos 

acorde con la tecnología, minimizar productos sustitutos y expandir a nuevos 
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segmentos de mercado.  De forma que podamos mantener e incluso mejorar 

nuestra propuesta de valor. 

 

 

Diagrama 16. Fases de Crecimiento del Servicio de Angiografía Digital                                   
Fuente: Kotler y Armstrong (2013). 

 

j. Planificación estratégica del marketing 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), la planeación de marketing debe 

ayudar a cumplir tanto los objetivos estratégicos de la empresa, como los 

objetivos planteados por el marketing, para ello debe describir cómo cada 

unidad de negocio o servicio aportan al logro de estos objetivos. De acuerdo 

con el plan estratégico, la estrategia genérica es la de liderazgo en costos. Al 

hacer un breve análisis de la matriz Ansoff (Kotler y Armstrong, 2013), vemos 

que la estrategia seguida tanto para los procedimientos de diagnóstico como 

tratamiento es la de penetración de mercado pues este negocio se encuentra en 

un mercado existente, y un servicio existente. Por ello, como ya se ha 

mencionado, se mantendrán los precios muy competitivos para poder crecer en 

el mercado. 
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k. Indicadores clave de desempeño KPIs 

El control adecuado se hace por medio de la medición de índices, en este 

sentido se tiene la siguiente tabla. 
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Tabla 14. 

Indicadores de Marketing 

 

Objetivo general Objetivo específico Indicador Herramienta de medición Año 1 Año 5 Año 10 

Crecimiento 

Aumento en ventas Tasa de crecimiento Reporte de ventas 0% 3% 3% 

Captación de nuevos pacientes Nuevos pacientes/Pacientes Reporte de ventas 0% 20% 20% 

Incremento de N° de contratos con 
IAFAS 

Nuevos contratos/Contratos 
actuales 

Reporte de contratos 
 

8 16 32 

Participación en el mercado 
Total de clientes / Total de 

tamaño de mercado objetivo 
Estudio de mercado 2.5% 3,9% 6.1% 

Rentabilidad Rentabilidad sostenida 
Utilidad Financiera/ Ventas 

totales 
Estados financieros 18% 19% 20% 

Posicionamiento Reconocimiento de marca 
Nivel de recordación en mercado 
objetivo 

Estudio de mercado 10% 20% 25% 

 Alcance publicitario % del mercado alcanzado Reporte de marketing 70% 85% 100% 

Satisfacción Satisfacción del cliente 
Usuarios satisfechos/ Clientes 

totales 
Encuesta de satisfacción 90% 93% 95% 

Retención Retención de clientes 
% de clientes que se quedan 

respecto al año pasado 
Reporte de ventas 60% 72% 85% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. 

Presupuesto de marketing 

 

Crecimiento 0 40% 3% 3% 3% 40% 3% 3% 3% 3% 

Descripcion año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Mantenimiento de página web 
1000,0 1400,0 1442,0 1485,3 1529,8 2141,7 2206,0 2272,2 2340,3 2410,6 

Redes sociales - Facebook (Gil,  2019) 
3000,0 4200,0 4326,0 4455,8 4589,5 6425,2 6618,0 6816,5 7021,0 7231,7 

Emailing (Sendinblue ,2019) 
1368,7 1916,2 1973,6 2032,9 2093,8 2931,4 3019,3 3109,9 3203,2 3299,3 

Whatsapp (EnviaWhatsapps,2019) 
3256,5 4559,1 4695,9 4836,8 4981,9 6974,6 7183,9 7399,4 7621,4 7850,0 

Google Ads (Nuñez, 2019) 
1731,6 2424,2 2497,0 2571,9 2649,0 3708,6 3819,9 3934,5 4052,5 4174,1 

Tarjetas de presentacion 
700,0 980,0 1009,4 1039,7 1070,9 1499,2 1544,2 1590,5 1638,2 1687,4 

Dípticos brochures y Stickers 
480,0 672,0 692,2 712,9 734,3 1028,0 1058,9 1090,6 1123,4 1157,1 

Prensa - Somos (Ecomedia 2019) 
0,0 30644,0 0,0 31563,3 0,0 32510,2 0,0 33485,5 0,0 34490,0 

Stands en  eventos  
20000,0 28000,0 28840,0 29705,2 30596,4 42834,9 44119,9 45443,5 46806,9 48211,1 

Visitas representantes 
5400,0 7560,0 7786,8 8020,4 8261,0 11565,4 11912,4 12269,8 12637,8 13017,0 

TOTAL S/IGV 
36936,8 82355,5 53262,9 86424,0 56506,6 111619,4 81482,5 117412,5 86444,8 123528,2 

TOTAL C/IGV 
43585,4 97179,5 62850,2 101980,4 66677,8 131710,9 96149,3 138546,7 102004,8 145763,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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l. Presupuesto de gastos de marketing 

El presupuesto de marketing irá incrementando de acuerdo al crecimiento de 

las ventas (Ver Tabla 15). 

 

m. Proyección de ventas para el horizonte del proyecto 

En cuanto a la proyección de ventas ha sido realizada en base a tres factores: 

El primero es tamaño de mercado objetivo que es 43 790 asegurados como se 

indica en el capítulo de estudio de mercado; el segundo es el crecimiento del 

PBI el cual se estima que tenga un crecimiento de 5% para el 2021, pues al 

crecer el PIB, incrementa la inversión en salud y las IAFAS públicas, las más 

grandes del país contratarán más servicios. Finalmente, el tercero es la 

capacidad instalada del CEMI, la cual según lo descrito en el capítulo de 

análisis de mercado es de 185 pacientes al mes y 2 225 al año.  

 

Para la venta inicial se está tomando en cuenta que una de las empresas del 

consorcio ya tiene contratos con las empresas de seguros y también brindan 

servicios a los asegurados de Saludpol, lo cual de acuerdo con 

Superintendencia Nacional de Salud. (2018, 05 de noviembre) dan un en total 

6 IAFAS con 1 367 697 asegurados, de los cuales aquellos que tienen diabetes, 

son mayores de 45 años y viven en Lima suman un total de 8 213 asegurados, 

y como se mencionó el foco inicial estará en aquellos con pie diabético que 

suman un total de 739 asegurados, con los que se trabajara los primeros meses 

de funcionamiento. Iniciando el segundo mes con casi el 20% del total de estos 

asegurados, y teniendo un crecimiento del 40% para el segundo año, dadas las 
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buenas condiciones con las que se inician. Debido a la cantidad de feriados y 

otros inconvenientes que puedan surgir, se asumen sólo 11 meses de venta. 

Además, debemos tener en cuenta que los dos primeros años tendremos un 

precio de introducción al mercado. Y en el sexto año, debido a sobrepasar la 

capacidad instalada, se comprará otro angiógrafo digital, se hará una fuerte 

campaña y se asumirá un crecimiento del 40% de las ventas (ver Tabla 16). 

 

 

n. Punto de equilibrio 

En la Tabla 17, se muestra la cantidad de procedimientos en promedio que se 

requiere realizar para lograr el equilibrio. Para el 1er año se requiere 209 

procedimientos y llegando al décimo año 394 procedimientos. 
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Tabla 16. 

Presupuesto de ventas 

POR AÑOS   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Crecimiento  

  

0 40% 3% 3% 3% 40% 3% 3% 3% 3% 

Volumen de ventas 

  

1.551 2.171 2.237 2.304 2.373 3.322 3.422 3.524 3.630 3.739 

Ingresos 
% de volumen 

de venta 

 

          

Arteriografía 28,96% 

Precio 
2.560,00 2.560,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 

Cantidad 
451 631 650 670 690 966 995 1.025 1.055 1.087 

Ingresos 

S/IGV 

978.440,68 1.369.816,95 1.499.093,42 1.544.066,23 1.590.388,21 2.226.543,50 2.293.339,80 2.362.140,00 2.433.004,20 2.505.994,32 

Total 

Ingresos 

1.154.560,00 1.616.384,00 1.768.930,24 1.821.998,15 1.876.658,09 2.627.321,33 2.706.140,97 2.787.325,20 2.870.944,95 2.957.073,30 

Angioplastia Distal 

s/stent 21,31% 

Precio 
16.000,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

Cantidad 
330 462 476 490 505 707 728 750 772 795 

Ingresos 

S/IGV 

4.474.576,27 6.264.406,78 6.855.610,17 7.061.278,47 7.273.116,83 10.182.363,56 10.487.834,47 10.802.469,50 11.126.543,59 11.460.339,89 

Total 

Ingresos 

5.280.000,00 7.392.000,00 8.089.620,00 8.332.308,60 8.582.277,86 12.015.189,00 12.375.644,67 12.746.914,01 13.129.321,43 13.523.201,07 

Angioplastia Distal 
c/stent 3,55% 

Precio 
32.000,00 32.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 

Cantidad 
55 77 79 82 84 118 121 125 129 133 

Ingresos 

S/IGV 

1.491.525,42 2.088.135,59 2.285.203,39 2.353.759,49 2.424.372,28 3.394.121,19 3.495.944,82 3.600.823,17 3.708.847,86 3.820.113,30 

Total 

Ingresos 

1.760.000,00 2.464.000,00 2.696.540,00 2.777.436,20 2.860.759,29 4.005.063,00 4.125.214,89 4.248.971,34 4.376.440,48 4.507.733,69 

Angioplastia 

Proximal s/stent 35,52% 

Precio 

16.000,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

Cantidad 

550 770 793 817 841 1.178 1.213 1.250 1.287 1.326 

Ingresos 

S/IGV 

7.457.627,12 10.440.677,97 11.426.016,95 11.768.797,46 12.121.861,38 16.970.605,93 17.479.724,11 18.004.115,84 18.544.239,31 19.100.566,49 
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Total 

Ingresos 

8.800.000,00 12.320.000,00 13.482.700,00 13.887.181,00 14.303.796,43 20.025.315,00 20.626.074,45 21.244.856,69 21.882.202,39 22.538.668,46 

Angioplastia 

Proximal c/stent 10,66% 

Precio 
20.000,00 20.000,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 

Cantidad 
165 231 238 245 252 353 364 375 386 398 

Ingresos 

S/IGV 

2.796.610,17 3.915.254,24 4.284.756,36 4.413.299,05 4.545.698,02 6.363.977,23 6.554.896,54 6.751.543,44 6.954.089,74 7.162.712,43 

Total 

Ingresos 

3.300.000,00 4.620.000,00 5.056.012,50 5.207.692,88 5.363.923,66 7.509.493,13 7.734.777,92 7.966.821,26 8.205.825,89 8.452.000,67 

TOTAL INGRESOS S/ IGV  
18.690.305,0 22.996.245,76 26.166.427,12 28.635.883,68 29.494.960,19 30.379.808,99 42.531.732,59 43.807.684,57 45.121.915,11 46.475.572,56 

TOTAL INGRESOS  
22.054.560,0 27.135.570,00 30.876.384,00 33.790.342,74 34.804.053,02 35.848.174,61 50.187.444,46 51.693.067,79 53.243.859,83 54.841.175,62 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. 

Punto de equilibrio por años 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total de servicios 
209 243 243 253 254 359 364 376 382 394 

Arteriografía 
41 70 70 73 74 104 106 109 111 114 

Angioplastia Distal s/stent 
52 52 52 54 54 77 78 80 81 84 

Angioplastia Distal c/stent 
9 9 9 9 9 13 13 13 14 14 

Angioplastia Proximal s/stent 
84 86 86 90 90 128 129 134 136 140 

Angioplastia Proximal c/stent 
23 26 26 27 27 38 39 40 41 42 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII. Plan de producción y compras 

a. Portafolio de Servicios. 

Arteriografía.  

Radiografía de los vasos sanguíneos de una zona determinada del organismo. 

 

Angioplastia.  

Procedimiento para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que 

suministran sangre. Un stent (endoprótesis vascular) es un pequeño tubo de 

malla de metal que se expande dentro de una arteria con o sin balón. En 

cualquiera de los casos podrá ser proximal o distal. 

 

Adicionalmente, estos servicios incluirán el seguimiento de los profesionales 

de enfermería, a través de un sistema similar a un call center quienes 

monitorearán los síntomas de alarma para su reevaluación en caso se requiera. 

 

b. Proceso de Producción del servicio 

1. Mapa de procesos 

De acuerdo con Hitt, Ireland y Hoskisson (2014), el mapa de 

procesos es el diagrama en el que se visualiza la forma en la que la 

empresa genera valor para sus clientes. Se identifican 3 tipos de 

procesos operativos, de soporte y estratégicos: 

 

 

Procesos claves / Operativos  
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IAFAS 

● Captación de IAFAS. Es el proceso de búsqueda y contacto con 

las IAFAS. 

● Gestión de contratos. Este proceso es el relacionado con la 

firma, revisión, modificaciones y control de los contratos 

firmados con las IAFAS. 

● Servicio a asegurados. Es el proceso de recepción del 

requerimiento de la IAFA y el desarrollo del servicio al 

asegurado referido, 

● Evaluación del servicio. La percepción de la calidad que tienen 

las IAFAS de nuestros servicios, serán evaluados 

constantemente, para mantener la mejora continua.  

 

Asegurados y Público en general 

● Recepción. Es el proceso de llenado de datos y fijación de cita. 

● Evaluación. Proceso mediante el cual se designa el 

procedimiento que debe ser aplicado al paciente. 

● Realización del procedimiento. Estos procesos pueden ser de 

diagnóstico mediante la angiografía y de tratamiento mediante 

las angioplastias. 

● Evaluación del servicio. La percepción de la calidad que tienen 

los pacientes de nuestros servicios, serán evaluados 

constantemente, para mantener la mejora continua.  

 

Procesos de apoyo  
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● Gestión de recursos y finanzas. Son actividades referidas a la 

adquisición de los insumos necesarios para los procedimientos, 

así como el cuidado de los recursos económicos y financieros 

de la empresa.  

● Gestión y desarrollo humano. Son los procesos relacionados 

con atraer, retener, motivar y desarrollar el capital humano 

necesario para el logro de los objetivos. 

● Investigación y desarrollo. Este es el proceso que se relaciona 

con la investigación que se hace con el objetivo de innovar en 

los servicios que se brindan 

● Gestión ambiental. Es el proceso relacionado con el cuidado del 

ambiente salubre, así como el desecho adecuado de residuos de 

acuerdo a la ley. 

● Gestión de la tecnología y comunicaciones. La tecnología es 

muy importante para la institución tanto en los equipos usados 

como en el empleo de esta para las comunicaciones.  

 

 Procesos estratégicos  

● Planeación Institucional.  Son todos los procesos relacionados 

aquí se encuentran los planes elaborados y revisados por la alta 

gerencia: plan estratégico, plan de marketing, operaciones entre 

otros.  

● Gestión de calidad. Es el proceso que garantiza el mejoramiento 

continuo de todos los procesos que se llevan a cabo en la 

institución. 
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Diagrama 17. Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Flujo de atención del servicio 

Se presenta el flujo de atención de los servicios identificando al 

personal involucrado para tener un mayor conocimiento sobre lo que 

se tiene que hacer para llevar a cabo las prestaciones en forma 

óptima y con un servicio de calidad. Se identifican a todas las áreas. 

Como puede apreciar en la siguiente figura. 
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Diagrama 18. Flujo de servicio 
Fuente: Elaboración propia.
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3. Procedimiento para una angioplastia con stent 

De acuerdo con Intermountain Healthcare (2018), el proceso es el 

siguiente: 

 

Paso 1: Coordinación de la cita con el personal de admisión. 

 

Paso 2: Indicación y aceptación del servicio que se necesita realizar 

por parte del especialista. 

 

Paso 3: Indicaciones al asegurado antes del procedimiento. 

(Reducción de ingesta de alimentos y líquidos la noche previa). 

 

Paso 4: Verificación previa del funcionamiento renal y alergias a las 

sustancias de contraste (Exámenes de laboratorio y antecedentes por 

Historia Clínica). 

 

Paso 5: Monitorización de funciones vitales. 

 

Paso 6: Colocación de vía intravenosa. 

 

Paso 7: Asepsia de la zona en donde se va a colocar el catéter. 

 

Paso 8: Administración de anestésico local e inserción del catéter a 

cargo del médico responsable. 
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c. Capacidad instalada 

La capacidad física instalada necesaria que permitirá ofrecer la cartera de 

servicios de CEMI de acuerdo a los objetivos planteados, incluye a los 

ambientes mencionados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. 

Infraestructura de la IPRESS CEMI 

Ambiente 
Unidad de 

Medida 

Especificación 

Técnica 
Metraje 

Sala de Intervencionismo m2 Material Noble 20 

Sala de Recuperación (2 camas 

incluido el servicio higiénico) 

m2 Material Noble 
18 

Central de Esterilización (área roja: 

descontaminación y lavado, área azul: 

preparación y empaque, área verde: 

esterilización y almacenamiento) 

m2 Material Noble 

30 

UPSS Central de Gases m2 Material Noble 22 

Farmacia m2 Material Noble 25 

Almacén de medicamentos m2 Material Noble 12 

Laboratorio m2 Material Noble 10 

Consultorio/Tópico m2 Material Noble 22 

Jefaturas (3) de 15 m2 m2 Material Noble 45 

Ambientes administrativos m2 Material Noble 15 

Recepción / Sala de Estar m2 Material Noble 15 

Servicio Higiénico y Vestidores para 

Personal (hombres) 

m2 Material Noble 
6 

Lavandería (zona de control: 

recepción, húmeda: contaminada y 

seca: no contaminada) 

m2 Material Noble 

40 

Manejo de Residuos Sólidos 

(clasificación, limpieza y acopio) 

m2 Material Noble 
30 

Taller de Mantenimiento de Equipos 

Biomédicos 

m2 Material Noble 
15 

Depósito m2 Material Noble 10 

Servicio Higiénico para Visitante 

(minusválidos) 

m2 Material Noble 
2.5 

Servicio Higiénico para Visitante m2 Material Noble 2.5 

Servicio Higiénico y Vestidores para 

Personal (mujeres) 

m2 Material Noble 
5 

Estacionamientos m2 Material Noble 40 

Área Total m2 Material Noble 385 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los equipos con los que contará el CEMI, se detallan a continuación: 
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Tabla 19. 

Equipos de la IPRESS CEMI 

Equipamiento Característica Cant. 

Costo Unitario Inc 

Igv Costo Total Inc Igv Costo Total S/ Igv 

SALA PROCEDIMIENTOS 

Monitor Multiparametros Invasivo 1 S/. 11.000,00 S/. 11.000,00 S/. 9.322,03 

Desfribrilador con Monitoreo 1 S/. 7.500,00 S/. 7.500,00 S/. 6.355,93 

Equipaamiento de Coche de Paro (Pinza Maguil, Ambu, Laringoscopio, 

Tubos de Mayo, Tubos Endotraqueales) 1 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 635,59 

Aspirador de Secreciones 1 S/. 1.200,00 S/. 1.200,00 S/. 1.016,95 

Cialitica Rodable 1 S/. 17.000,00 S/. 17.000,00 S/. 14.406,78 

Bomba Inyectora 1 S/. 9.500,00 S/. 9.500,00 S/. 8.050,85 

Bomba Insfusora 3 S/. 7.800,00 S/. 23.400,00 S/. 19.830,51 

Electrocauterio 1 S/. 12.000,00 S/. 12.000,00 S/. 10.169,49 

Estetoscopio 1 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 101,69 

Balon Oxigeno 1 S/. 1.200,00 S/. 1.200,00 S/. 1.016,95 

Flujometro con Humidificador 1 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 211,86 

SALA DE CONTROL 

Unidad de Computadora 1 S/. 5.500,00 S/. 5.500,00 S/. 4.661,02 

Impresora 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 S/. 1.271,19 

Negatoscopio 1 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 381,36 

SALA OBSERVACIÓN 

Estetoscopio 2 S/. 120,00 S/. 240,00 S/. 203,39 

Tensiómetro 2 S/. 600,00 S/. 1.200,00 S/. 1.016,95 

Pulsioximetro 2 S/. 150,00 S/. 300,00 S/. 254,24 

Termómetro Digital 2 S/. 20,00 S/. 40,00 S/. 33,90 

Monitor Multiparametros 1 S/. 5.500,00 S/. 5.500,00 S/. 4.661,02 
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Flujómetro Con Humidificador 1 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 211,86 

Balon Oxigeno 2 S/. 1.200,00 S/. 2.400,00 S/. 2.033,90 

Desfibrilador Portatil 1 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00 S/. 2.966,10 

Unidad De Computadora 1 S/. 5.500,00 S/. 5.500,00 S/. 4.661,02 

Impresora 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 S/. 1.271,19 

AREA DE ESTERILIZACION 

Esterilizador Autoclave 50lt 1 S/. 5.800,00 S/. 5.800,00 S/. 4.915,25 

Esterilizador a Calor Seco de 50 Lt. 1 S/. 2.800,00 S/. 2.800,00 S/. 2.372,88 

Selladora Continua 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 S/. 1.271,19 

Compresora de Aire 1 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 423,73 

SALA DE PROCEDIMIENTOS Angiografo Digital Marca General Electric 1 S/. 1.870.000,00 S/. 1.870.000,00 1584745,763 

TOTAL    S/. 1.991.900,00 S/. 1.688.050,85 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. 

Mobiliario Médico de la IPRESS CEMI 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTO UNIT. INC 

IGV 
COSTO TOTAL INC 

IGV 
COSTO TOTAL 

S/IGV 

SALA DE OBSERVACIÓN 

Cama Camilla para Recuperación 1 739 S/. 739,00 S/. 626,27 

Cama Clínica para Recuperación 2 2500 S/. 5.000,00 S/. 4.237,29 

Velador Metálico 1 180 S/. 180,00 S/. 152,54 

Biombo Metálico de 2 Cuerpos 1 109 S/. 109,00 S/. 92,37 

CUARTO DE LAVADO Y PREPARACIÓN DE 

MATERIAL 

Mueble de Melamine con Lavadero de Acero Inoxidable una Poza 

Agua Fría, Puertas Bajas 1 3000 S/. 3.000,00 S/. 2.542,37 
Mueble Melamine con Tablero de Formica, Puertas Bajas Y 

Cajonera Fija 1 400 S/. 400,00 S/. 338,98 

CUARTO DE LECTURA DE PLACAS Mueble de Melamine Portaplacas 1 400 S/. 400,00 S/. 338,98 
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Percha Madera de Pared 2 Ganchos 2 120 S/. 240,00 S/. 203,39 

ALMACÉN DE MATERIAL ESTÉRIL 
Estantería de Ángulos Ranurados de 0.45 Ml. Ancho X 2.10 Ml. De 

Alto 2 200 S/. 400,00 S/. 338,98 

AREA DE LAVADO DE MATERIAL 

Lavadero de Acero Inoxidable de dos Pozas - Lavamanos 1 400 S/. 400,00 S/. 338,98 

Portabalde Metálico Rodable 1 120 S/. 120,00 S/. 101,69 

Portasuero Metálico Rodable 3 120 S/. 360,00 S/. 305,08 

Tambor De Acero Inoxidable 15x15cm 4 50 S/. 200,00 S/. 169,49 

AREA DE LIMPIEZA SALA DE PROCED 

Lavadero Acero Inoxidable caño Pico Mueble Melamine 1 750 S/. 750,00 S/. 635,59 

Lavadero Metálico y Porcelana Con Caño De Pico Tipo Poza 1 450 S/. 450,00 S/. 381,36 

Carro Para Útiles De Limpieza 1 180 S/. 180,00 S/. 152,54 

AREA DE LAVADO DE MANOS 
Lavadero de Acero Inoxidable de 120x60 con Caño Alto 1 3000 S/. 3.000,00 S/. 2.542,37 

SALA DE PROCEDIMIENTOS 

Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones dos Cajones 1 700 S/. 700,00 S/. 593,22 

Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Multiples Usos 1 200 S/. 200,00 S/. 169,49 

Taburete Rodable 2 120 S/. 240,00 S/. 203,39 

Vitrina para Instrumental o Material Estéril 104x45cm 1 350 S/. 350,00 S/. 296,61 

Vitrina para Instrumental o Material Estéril 68x45cm 1 540 S/. 540,00 S/. 457,63 

Mueble Melamine para Monitor 1 250 S/. 250,00 S/. 211,86 
Mesa Metálica de Trabajo De 140 X 70 Cm. con Tablero de Acero 

Inoxidable 1 900 S/. 900,00 S/. 762,71 

Mueble Metálico para Torre de Video 1 750 S/. 750,00 S/. 635,59 

Mesa (Divan) Para Examenes Gineco Obstétricos Acero 1 1500 S/. 1.500,00 S/. 1.271,19 

MOBILIARIO CONSULTORIOS Y OTROS 

AMBIENTES 

Escritorio Vidrio 2 250 S/. 500,00 S/. 423,73 

Escritorio Melamine con Cajonera Rodable 2 700 S/. 1.400,00 S/. 1.186,44 

Silla Metálica Apilable 6 110 S/. 660,00 S/. 559,32 
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Taburete Metálica Giratoria Rodable 3 150 S/. 450,00 S/. 381,36 

Silla Metálica Giratoria Rodable 3 279 S/. 837,00 S/. 709,32 

Sillón Metálico Giratorio Rodable, con Brazos 2 400 S/. 800,00 S/. 677,97 

Escalinata Metálica de Dos Pasos 2 150 S/. 300,00 S/. 254,24 

Escalinata Metálica de 1 Peldaños 1 100 S/. 100,00 S/. 84,75 

Mesa (Divan) para Exámenes y Curaciones 2 1000 S/. 2.000,00 S/. 1.694,92 

Mesa (Divan) para Exámenes Gineco Obstétricos 1 1000 S/. 1.000,00 S/. 847,46 

Papelera de Acero Inoxidable De Forma Cilíndrica Con Pedal 30 30 S/. 900,00 S/. 762,71 

Papelera de Plástico con Tapa y Ventana Batible 2 40 S/. 80,00 S/. 67,80 

Cubo de Plástico Duro de 80 Lt para Desperdicios con Tapa 1 60 S/. 60,00 S/. 50,85 

Negatoscopio de 2 Campos 3 140 S/. 420,00 S/. 355,93 

Lámpara Cuello de e Ganso 2 120 S/. 240,00 S/. 203,39 

Reloj Eléctrico de Pared 10 35 S/. 350,00 S/. 296,61 

Extintor de Incendios de Polvo Químico Seco ,Capacidad 6 Kg 6 80 S/. 480,00 S/. 406,78 

 TOTAL   S/. 31.935,00 S/. 27.063,56 

Fuente: Elaboración propia. 

      

Tabla 21. 

Mobiliario General de la IPRESS CEMI 

Ubicación Descripción Cant. 
Costo Unitario Inc 

Igv 
Costo Total Inc Igv Costo Total S/Igv 

BAÑOS 
Lavatorio de Cerámica Vitrificada, Control de Mano (Agua Fria) 5 450 S/. 2.250,00 S/. 1.906,78 
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Inodoro de Cerámica Vitrificada 5 218 S/. 1.090,00 S/. 923,73 

Jabonera para Jabon Liquido 5 150 S/. 750,00 S/. 635,59 

Portarollo Empotrado para Papel Higiénico 5 150 S/. 750,00 S/. 635,59 

Dispensador de Toallas De Papel 2 220 S/. 440,00 S/. 372,88 

Barra Acero Inoxidable de Apoyo en Baño de Discapacitados 2 400 S/. 800,00 S/. 677,97 

Barra Acero Inoxidable de Apoyo En Baño 3 60 S/. 180,00 S/. 152,54 

ADMISIÓN Y SALA DE ESPERA 

Televisor a Color De 32" 1 1200 S/. 1.200,00 S/. 1.016,95 

Rack para Tv De 32" 1 139 S/. 139,00 S/. 117,80 

Mostrador Empotrado con Cajones Fijos y Móviles, Abierto Abajo 1 1200 S/. 1.200,00 S/. 1.016,95 

CAJA 
Mostrador Empotrado con Cajones Fijos y Móviles, Abierto Abajo 1 1200 S/. 1.200,00 S/. 1.016,95 

Mueble de Melamine Archivador de Cuatro Cuerpos con Puertas 1 1500 S/. 1.500,00 S/. 1.271,19 

VESTIDOR Armario de Melamine Guardarropa de dos cuerpos y cuatro 

compartimentos 1 800 S/. 800,00 S/. 677,97 

ÁREA DE LIMPIEZA EXTERNA 

Lavadero Acero Inoxidable con Caño Pico Mueble Melamine 1 700 S/. 700,00 S/. 593,22 

Lavadero Metálico y Porcelana Con Caño de Pico Tipo Poza 1 450 S/. 450,00 S/. 381,36 

Carro Para Útiles de Limpieza 1 180 S/. 180,00 S/. 152,54 

 TOTAL   S/. 13.629,00 S/. 11.550,00 

Fuente: Elaboración propia.
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Con la capacidad instalada al inicio de las operaciones, con un horario de 

atención de 8 am a 10 pm de lunes a sábado y domingo de 9 a 1, lo que hace 

un total de 82 horas de trabajo semanales y un total de 246 horas mensuales 

(descontando la hora de almuerzo). Asignando los 3/4 de todo este tiempo a la 

realización de angioplastias, se tiene, de acuerdo a lo mencionado en el estudio 

de mercado, que el máximo de procedimientos son 3 108 procedimientos 

anuales: 2 208 angioplastias y 900 angiografías. 

 

De acuerdo al presupuesto de ventas, vemos que para el 5to año ya estamos al 

76.34% de la capacidad instalada, y no permitiría continuar con el crecimiento 

estimado, por lo que, el 6to año se comprará un nuevo equipo y así podremos 

duplicar la cantidad de procedimientos al año llegando a una capacidad 

máxima de 6 216 procedimientos. 

 

Tabla 22. 

Total de Servicios – Capacidad Máxima 

 Angioplastia Angiografía 

Tiempo 60 min 45 min 

Horario de trabajo 8 a 10 pm de L a S. Domingo de 9 a 1 pm 

Horas mensuales 246 82 

No procedimientos mensuales 184 75 

No procedimientos anuales 2208 900 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Los recursos clave 

Los recursos claves que hará que el negocio funcione son: 
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● Alianzas estratégicas con las IAFAS públicas y privadas 

● Recursos Humanos, personal idóneo y capacitado.  

● Infraestructura adecuada con máquinas de tecnología de punta.  

 

 

Diagrama 19. Recursos clave                                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Alianza con proveedores 

En esta parte como se verá más adelante, el principal gasto para brindar los 

servicios, son los insumos, que se necesitan para cada servicio. Amerita tener 

una gestión de proveedores que se lleve a cabo en forma óptima y oportuna a 

los mejores precios sin descuidar la calidad del mismo con convenios, compras 

por internet o directamente del extranjero, etc. 

 

Para ello definir cada uno de las actividades descritas en la Figura 26, es de 

vital importancia. 
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Diagrama 20. Gestión de Proveedores                                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Prioridades competitivas 

Acorde a la Estrategia de Negocios de Porter: Liderazgo Global en Costos 

definida en Plan Estratégico, determinamos las Prioridades Competitivas. 

 

Se ofrecerán procedimientos óptimos en su línea y de manera oportuna, 

mediante el uso de alta tecnología, así como protocolos bien diseñados y el 

seguimiento adecuado a los procesos. Tarifas competitivas, controlando la 

utilización de recursos durante el proceso gracias a los procedimientos 

estandarizados y alianzas con proveedores. Entrega oportuna mediante la 
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adecuada priorización de los casos a atender. Y finalmente, confiabilidad 

basada en la experiencia de los médicos tratantes, y la tecnología adecuada. 

 

 

Diagrama 21.  Prioridades Competitivas                                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Estructura de costos y plan anual de producción 

1. Costo Variable 

Dentro del costo variable se ha considerado tanto los insumos que se 

usan para cada uno de los procedimientos, como el pago al médico 

especialista por recibo de honorarios.  Como se muestra en la tabla 

de costo variable. 

 

2. Gastos fijos 

Dentro de los gastos fijos, como se puede ver en la Tabla 24, se han 

considerado los siguientes: 

 

Marketing.  

En el que se consideran todos los gastos de marketing ya vistos en 

el capítulo de plan de marketing. 
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Sueldos  

Dentro de los sueldos se está considerando al personal en planilla. 

 

Otros gastos de recursos humanos 

Dentro de los estos gastos se está considerando los gastos de 

contador, así como los gastos en capacitaciones. 

 

Gastos administrativos 

Dentro de estos gastos se consideran los servicios, el alquiler de la 

oficina, el mantenimiento de los equipos, seguros, software de 

almacenamiento de imágenes y movilidad. 

 

Depreciación 

Es el monto representativo de desgaste de los equipos, se ha 

considerado que el Angiógrafo digital se deprecia en 10 años y los 

otros equipos, entre ellos las computadoras en 5 años. Se ha 

realizado en base a la información brindada por la Sunat (2006). 

 

Amortización 

Es el monto representativo de la depreciación de los gastos pre 

operativos, los cuales se ven con detalle en la inversión, del capítulo 

de finanzas.  
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3. Gastos de ventas variables 

Dentro de los gastos variables se considera las comisiones pagadas 

a los vendedores. Como se puede ver en la Tabla 25. 

 

Tabla 23. 

Costos variables por procedimientos 

  Arteriografía 

Angioplastia 

Distal s/stent 

Angioplastia 

Distal c/stent 

Angioplastia 

Proximal s/stent 

Angioplastia 

Proximal c/stent 

 

Volumen 

anual de 
ventas 451 330 55 550 165 

Inventario 5% S/14.712,92 S/138.053,26 S/50.508,88 S/112.234,96 S/79.604,81 
Insumos 

Arteriografía S/652,46 S/294.258,39     
Insumos 
Angioplastia distal 

s/stent S/8.366,86  S/2.761.065,25    
Insumos 
Angioplastia distal 

c/stent S/18.366,86   S/1.010.177,54   
Insumos 

Angioplastía 

proximal s/stent S/4.081,27    S/2.244.699,15  
Insumos 
Angioplastía 

proximal c/stent S/9.649,07     S/1.592.096,19 

RH Médico para 
Arteriografía S/300,00 S/135.300,00     
RH Médico para 

Angioplastia distal 
s/stent S/1.000,00  S/330.000,00    
RH Médico para 

Angioplastia distal 
c/stent S/1.000,00   S/55.000,00   
RH Médico para 

Angioplastía 
proximal s/stent S/1.000,00    S/550.000,00  
RH Médico para 

Angioplastía 
proximal c/stent S/1.000,00     S/165.000,00 

Costo Total 

Variable  S/444.271,31 S/3.229.118,52 S/1.115.686,42 S/2.906.934,11 S/1.836.701,00 

Costo Unit 

Variable  S/985,08 S/9.785,21 S/20.285,21 S/5.285,33 S/11.131,52 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24. 

Gastos fijos por procedimientos 

  Arteriografía 

Angioplastia 

Distal s/stent 

Angioplastia 

Distal c/stent 

Angioplastia 

Proximal s/stent 

Angioplastia 

Proximal c/stent 

Marketing 
S/36.936,81 S/2.101,34 S/9.609,78 S/3.203,26 S/16.016,31 S/6.006,12 

Sueldos 
planillas S/543.603,10 S/30.925,65 S/141.428,26 S/47.142,75 S/235.713,77 S/88.392,66 

Otros gastos de 

RRHH S/1.949,15 S/110,89 S/507,11 S/169,04 S/845,18 S/316,94 
Gastos 

administrativos S/107.372,88 S/7.747,34 S/34.417,63 S/11.540,03 S/32.055,64 S/21.612,25 

Depreciación S/196.220,98 S/11.163,04 S/51.050,47 S/17.016,82 S/85.084,11 S/31.906,54 

Amortización S/1.478,00 S/84,08 S/384,53 S/128,18 S/640,88 S/240,33 

Gastos Fijos 878.589,82 S/50.493,45 S/230.915,16 S/76.971,72 S/384.858,61 S/144.321,98 

Gasto Unit 

Fijo  S/111,96 S/699,74 S/1.399,49 S/699,74 S/874,68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25. 

Gastos de ventas variables por procedimientos 

  Arteriografía 

Angioplastia 

Distal s/stent 

Angioplastia 

Distal c/stent 

Angioplastia 

Proximal s/stent 

Angioplastia 

Proximal c/stent 

 

Volumen 

anual de 

ventas 451 330 55 550 165 
Comisión visitadores 

médicos (10% de las 

ventas) 3,00% S/2.935,32 S/13.423,73 S/4.474,58 S/22.372,88 S/8.389,83 

Comisión 
Administrador 0,30% S/2.935,32 S/13.423,73 S/4.474,58 S/22.372,88 S/8.389,83 

Gastos de ventas 

Variables  S/5.870,64 S/26.847,46 S/8.949,15 S/44.745,76 S/16.779,66 

Gasto Unit Variable  S/13,02 S/81,36 S/162,71 S/81,36 S/101,69 

Fuente: Elaboración propia. 



 

126 

 

Tabla 26. 

Estructura de costos por procedimientos 

  Arteriografía 
Angioplastia Distal 

s/stent Angioplastia Distal c/stent 
Angioplastia 

Proximal s/stent 
Angioplastia 

Proximal c/stent TOTAL 

 
Volumen anual de 

ventas 451 330 55 550 165 1.551 

Costo Total Variable  S/444.271,31 S/3.229.118,52 S/1.115.686,42 S/2.906.934,11 S/1.836.701,00 S/9.532.711,35 

Costo Unit Variable  S/985,08 S/9.785,21 S/20.285,21 S/5.285,33 S/11.131,52  

Gastos Fijos  S/50.493,45 S/230.915,16 S/76.971,72 S/384.858,61 S/144.321,98 S/887.560,92 

Gasto Unit Fijo  S/111,96 S/699,74 S/1.399,49 S/699,74 S/874,68  

Gastos de ventas Variables  S/5.870,64 S/26.847,46 S/8.949,15 S/44.745,76 S/16.779,66 S/103.192,68 

Gasto Unit Variable  S/13,02 S/81,36 S/162,71 S/81,36 S/101,69  

Gastos Totales  S/500.635,40 S/3.486.881,14 S/1.201.607,29 S/3.336.538,48 S/1.997.802,63 S/10.523.464,95 

Costo Unitario Operativo  S/1.110,06 S/10.566,31 S/21.847,41 S/6.066,43 S/12.107,89  

Fuente: Elaboración propia. 
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h. Estrategias de control de calidad y recuperación del servicio 

De acuerdo con Joint Commission International - JCI (2016) el control de 

calidad se dará mediante protocolos de seguridad expresados en listas de 

chequeo para cirugías seguras. Estas listas contienen: Identificación del 

paciente, identificación visual de zona operatoria, identificación de todo el 

equipo que realizará el procedimiento, administración segura de 

medicamentos, información escrita entregada a pacientes para su información 

y la de su familia, entre otros. 

 

La programación adecuada de las prestaciones es importante para poder operar 

a capacidad máxima, lo que quiere decir es que se debe evitar cancelaciones y 

postergaciones de tratamientos. 

 

A pesar de realizar tratamientos ambulatorios, de igual manera, para dar de alta 

a un paciente se debe contar con la aprobación del médico tratante responsable 

del procedimiento, para así poder asegurar que se cumple los estándares de 

adecuada recuperación posterior a su atención. Esta forma de proceder evitará 

las complicaciones post intervención. 

 

El CEMI implementará estos procesos para poder acceder a la certificación 

que da la Joint Commission International, organización encargada de 

establecer los estándares de calidad y seguridad del paciente y evalúa toda la 

gestión para lograr eficiencia y mejores prácticas. 
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1. Brechas de Calidad 

1. Brecha № 01: Los gestores de la IPRESS CEMI pueden pensar 

que los pacientes juzgan sus servicios por la ubicación del local 

y no por la prestación en sí. La solución está en la investigación 

de sus quejas y reclamos. 

2. Brecha № 02: Los gestores de la IPRESS CEMI pudieran querer 

que las atenciones se den máximo en siete días útiles, pero 

pueden no disponer de los turnos suficientes. La solución está 

en el planteamiento de objetivos realistas centrados en el cliente 

y aceptados por el personal. 

3. Brecha № 03: El personal puede entregar el servicio no acorde 

a los estándares diseñados por diversos motivos (exceso de 

trabajo, falta de motivación, recepción de indicaciones 

contradictorias como entrega rápida del servicio de una parte y 

de la otra un seguimiento personalizado). La solución está en la 

identificación de los trabajadores empoderados con la 

institución y contar con directivos y RRHH que les garanticen 

reconocimiento y respeto, además, de crear programas de 

motivación. 

4. Brecha № 04: Los servicios ofrecidos en los contratos con las 

IAFAS, en la página web y los folletos deben ser congruentes a 

la realidad de tal modo que las expectativas creadas por las 

comunicaciones externas encuentren evidencia durante el 

momento de la verdad. 
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5. Brecha № 05: Si el consumidor final (paciente) no percibe 

realmente la calidad real del servicio puede entregarse un 

mensaje equivocado al cliente, por ejemplo, si el médico en 

reiteradas oportunidades vigila al paciente, este puede percibir 

su salud como más comprometida de lo que realmente se 

encuentra. 

 

 

Diagrama 22. Brechas en la calidad del servicio                                                                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia.

 

2. Triada del encuentro del servicio 

Para el caso de CEMI el tipo de encuentro de la Triada del servicio 

es dominado por la organización ya que las prestaciones están 

estandarizadas por paquetes, ofreciéndole a la IAFA las opciones pre 

establecidas en el contrato. 

 

Para el caso de los clientes con pago de bolsillo el encuentro del 

servicio es dominado por el personal otorgándole la empresa 
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autonomía al momento de cumplir las demandas, esperando que el 

cliente confíe en el personal de contacto.    

 

 

Diagrama 23. Triada del Encuentro del Servicio                                                                       
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Estrategias de investigación y desarrollo 

La Gestión de Investigación y Desarrollo promoverá la ejecución de 

proyectos de investigación científica, así como el desarrollo 

tecnológico a través de la implementación de nuevas técnicas de 

intervencionismo y utilización de insumos innovadores con base 

científica. 

 

Formará parte de la Comunidad Endovascular más importante de 

América Latina: Hendolat, compartiendo experiencias, 

conocimientos, capacitaciones para la utilización de productos 

nuevos para el salvataje del pie diabético. Participación en fondos 

concursables y de cooperación técnica internacional. Docencia 

universitaria de segunda especialidad. 

 



 

131 

 

i. Indicadores Clave de Desempeño - KPIs 

De acuerdo a lo descrito en este capítulo se medirán los indicadores de la 

siguiente Tabla, con una frecuencia anual.      
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Tabla 27. 

Indicadores de Desempeño 

Objetivo general Objetivo específico Indicador Herramienta de medición Año 1 Año 5 Año 10 

Asegurar la calidad de los 
servicios 

Acreditaciones Nacionales e 
Internacionales ( ISO, NTS 050 v2, 

Acreditas Global, ACI, etc) 

№ de procesos de acreditaciones 

en curso y concluidas 
Evaluaciones internas 1 3 5 

Estudios de investigación 
№ de estudios de investigación en 

curso y culminado por año 

Proyectos de estudios de investigación 

aprobado 
2 4 6 

Minimizar errores Errores/procedimientos 
Reporte de incidentes 

 
3% 1% 1% 

Reducción de costos Minimizar desperdicios 
Desperdicios 
adicionales/Desperdicios 

estipulados 

Inventario de material usado por 

procedimiento 
10% 6% 3% 

 
Maximizar el uso de la capacidad 

instalada 

Procedimientos 

realizados/Máxima capacidad de 
procedimientos 

Reporte de procedimientos 50% 80% 65% 

 Tiempo de espera entre procesos 
Tiempo transcurrido entre 

procedimientos 
Reporte de procedimientos 90 min 30 min 20 min 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Organización y recursos humanos 

a. Recursos humanos 

1. Organigrama de la Empresa 

La estructura organizacional de la empresa será vertical, ordenada 

jerárquicamente, con configuración piramidal de manera que se 

facilite el control y reparto de tareas. 

 

El grado de especialización de cada uno de los trabajadores está 

determinado para sus funciones, de acuerdo con el perfil profesional 

de la descripción de puestos detallado en el punto 2 de descripción 

de puestos. 

 

El recurso humano se agrupará en dos departamentos: 

administrativo y asistencial, por la mayor interacción establecida por 

sus roles y actividades comunes para la culminación del proceso 

productivo durante el desempeño de su trabajo como muestra el 

diagrama 24. 

 

La línea de mando dependerá del departamento al que pertenezca y 

en cual servicio de corresponder realice sus actividades.  

 

El grado de centralización se concentrará para la toma de decisiones 

en la Gerencia, los Jefes de Departamentos y/o Servicios. En caso 
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que se presente un requerimiento de naturaleza urgente se delega la 

función de manera jerárquica al personal más próximo. 

 

El sistema de la organización se manejará basado en un sistema 

funcional en jerarquía, con cargos estables, proceso de decisión 

centralizado, comunicación formal vertical y con normativa y 

reglamentación impuesta por la empresa. 

 

De esta manera, se reducen los costos administrativos, ya que se 

requieren pocos administradores para la supervisión, de forma que 

esta tendencia se alinea con la Estrategia de Porter elegida para este 

proyecto de liderazgo global en costos. 

 

Al crecer más y sobrepasar la capacidad máxima del equipo actual, 

se comprará otro, lo que implicaría contratar 2 enfermeras a tiempo 

completo y otra a medio tiempo, 2 técnicos en enfermería a tiempo 

completo y otro a medio tiempo. 
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Diagrama 24. Organigrama  
Fuente: Elaboración propia.
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2. Descripción de los Puestos de Trabajo. 

De acuerdo con el organigrama se tienen los siguientes puestos: En primera 

línea de mando está el Gerente, en la segunda línea el jefe administrativo y el 

jefe clínico. En la tercera línea de administración y finanzas se encuentran: La 

asistente, los vendedores y el community manager. En la tercera línea del 

personal asistencial están: el tecnólogo médico, las enfermeras, el personal de 

mantenimiento. Adicionalmente es esta área también se tiene a los Médicos 

externos que realizan los procedimientos y cobran por recibos por honorarios. 

(Ver descripción de puestos en anexo 5). 

      

b. Condiciones laborales de los trabajadores 

El CEMI contará con personal en planilla con el que se cumplirán todos los 

beneficios de ley, lo que incluye vacaciones, compensación por tiempo de 

servicios y gratificaciones. Además, los médicos especialistas trabajarán con 

la modalidad de recibo por honorarios. Los sueldos han sido elegidos de 

acuerdo al mercado. Para mayor detalle, referirse al anexo 6. 

      

Tabla 28. 

Remuneración por Procedimiento para Médicos Especialistas  

Procedimiento 
Bruto Honorarios sin 

Dcto 

Liquido Honorarios con 

Dscto 8% 

Arteriografía S/300,00 S/ 276,00 

Angioplastia 1 Art Proximal s/stent S/1.000,00 S/920,00 
Angioplastia 1 Art Distal s/stent S/1.000,00 S/920,00 
Angioplastia 1 Art Proximal c/stent S/1.000,00 S/920,00 

Angioplastia 1 Art Distal c/stent S/1.000,00 S/920,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. 

Planilla 

Cargo Cantidad Mensual 

Total Bruto 

Mensual Bonos Comisiones Gratificación Vacaciones Sub Total Anual CTS Essalud 9% Anual Mensual 

Gerente 1 S/.6.500,00 S/.8.561,14 S/.325,00 S/.1.736,14 S/.13.000,00 S/.6.500,00 S/.146.967,25 S/.6.500,00 S/.9.246,03 S/.162.713,28 S/.13.559,44 

Jefe 

administrativo 1 S/.3.500,00 S/.3.675,00 S/.175,00  S/7.000,00 S/.3.500,00 S/.56.700,00 S/.3.500,00 S/.3.969,00 S/.64.169,00 S/.5.347,42 

Recepcionista 

/Asistente 1 S/.1.100,00 S/.1.155,00 S/.55,00  S/2.200,00 S/.1.100,00 S/.17.820,00 S/.1.100,00 S/.1.247,40 S/.20.167,40 S/.1.680,62 

Tecnólogo 

médico 2,5 S/.2.100,00 S/.5.512,50 S/.105,00  S/4.200,00 S/.2.100,00 S/.73.710,00 S/.2.100,00 S/.3.402,00 S/.79.212,00 S/.6.601,00 

Jefe clínico 1 S/.3.000,00 S/.3.150,00 S/.150,00  S/6.000,00 S/.3.000,00 S/.48.600,00 S/.3.000,00 S/.2.211,30 S/.53.811,30 S/.4.484,28 

Enfermera 1,5 S/.1.300,00 S/.2.047,50 S/.65,00  S/2.600,00 S/.1.300,00 S/.29.250,00 S/.1.300,00 S/.2.835,00 S/.33.385,00 S/.2.782,08 

Técnico en 

enfermería 2,5 S/.1.000,00 S/.2.625,00 S/.50,00  S/2.000,00 S/.1.000,00 S/.35.100,00 S/.1.000,00 S/.2.835,00 S/.38.935,00 S/.3.244,58 

Mantenimiento 

y limpieza 1 S/.900,00 S/.945,00 S/.45,00  S/1.800,00 S/.900,00 S/.14.580,00 S/.900,00 S/.1.020,60 S/.16.500,60 S/.1.375,05 

Visitador 

Médico / 

Vendedor 

1 S/.2.000,00 S/.3.836,14 S/.100,00 S/1.736,14 S/.4.000,00 S/.2.000,00 S/.74.067,25 S/.2.000,00 S/.4.143,03 S/.80.210,28 S/.6.684,19 

Community 

manager 1 S/.1.200,00 S/.1.260,00 S/.60,00  S/2.400,00 S/.1.200,00 S/.19.440,00 S/.1.200,00 S/.1.360,80 S/.22.000,80 S/.1.833,40 

TOTAL           
S/.571.104,66 S/.47.592,06 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Plan de recursos humanos 

Para el Recurso Humano se determinó: 

 

● Una jornada laboral de lunes a sábado de 48 horas semanales para la parte 

administrativa y 36 para la parte asistencial. 

● 45 minutos de refrigerio. 

● Realización de evaluaciones ocupacionales determinadas por ley. 

● Se debe maximizar el uso de la capacidad instalada, por ello se estiman 

Realizar 10 procedimientos al día con dos turnos de personal, para evitar 

sobrecarga laboral. 

● Revisar y limitar la exposición a rayos ultravioletas o rayos x. 

● Revisar y dotar de los recursos necesarios para realizar los procedimientos. 

 

Tabla 30. 

Riesgos Laborales 

Clasificación de 

Riesgos 
Condiciones de Trabajo 

Medio Ambiente Jornadas laborales, grupos sociales y cultura organizacional 

Físicos Poca ventilación, radiaciones ionizantes, iluminación deficiente 

Químicos Gases (sustancias tóxicas), cáusticos, polvo, etc. 

Biológicos Virus, bacterias (sangre) y hongos (ventilación) 

Ergonómicos 
Carga estática (postura de trabajo incómoda) y carga dinámica (manejo de 

objetos pesados y movimientos repetitivos) 

Seguridad 
 

Superficies de trabajo e instalaciones de equipos inseguras: contacto 
eléctrico directo e indirecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Cultura organizacional y responsabilidad social corporativa 

1. Cultura organizacional 

La cultura empresarial debe ser promovida por el gerente, así como 

los jefes, por ello dan a conocer la misión de la empresa y se 
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comprometen con ella. El comportamiento del personal de la 

empresa debe estar basada en los valores corporativos, esto valores 

además serán plasmados en nuestras políticas. Para poder transmitir 

una imagen correcta, que refleje nuestra cultura se hará tanto de 

forma espontánea como por medio de la inducción y capacitaciones 

a los empleados, así como a través del marketing para nuestros 

clientes y la comunidad en general como se muestra en el diagrama 

25. Los valores y actitudes que se promoverán son: 

 

● Cooperación interna entre los empleados frente a no compartir 

información. 

● Inequívoca orientación hacia el cliente en vez de hacia el 

producto. 

● Fomento de lo innovador frente a lo estático. 

● Rígido en las normas. 

 

 

Diagrama 25. Cultura Microempresarial                                                                            
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Responsabilidad social corporativa 

Este proyecto es de vital importancia, para la sociedad, dado la alta 

complejidad y el uso de equipos de alta tecnología, en tal sentido: 

Se participará en algunos programas de responsabilidad social y 

proyectos participativos. Se promoverá la realización de estos 

procedimientos con otros médicos especialistas y asistencia a 

eventos con las clínicas y hospitales. Alianzas con universidades y 

ONG.  En este caso se apoyaría para que los estudiantes conozcan 

las nuevas técnicas y procedimientos ambulatorios en este tipo de 

casos. Realizando visitas guiadas. 

 

e. Selección y formación de personal 

El CEMI usará diferentes fuentes de reclutamiento, y en la selección se 

priorizará al personal que cumpla con el perfil del puesto. Para retener al 

personal más valioso se cuentan con bonificaciones asignadas cuando se 

cumplen los objetivos y se permite un crecimiento constante por medio de 

capacitaciones. Por otro lado, si bien los médicos especialistas trabajan por 

recibo de honorarios, se consideran el personal clave, por lo que, para el 

personal más destacado, se ha establecido ofrecerles ser socios de la empresa. 

(Ver descripción de puestos en anexo 7). 

 

f. Seguridad e higiene en la empresa 

A consecuencia de la actividad laboral, cualquier trabajador está expuesto a 

situaciones de riesgo que pueden amenazar su salud.  (Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamentándose del Decreto Supremo 005 
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– 2012 TR. Ley 26842 – “Ley General de Salud”, Decreto Supremo 009 – 2005 

TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo). Para ello se establecerá 

un Plan de Prevención de Riesgos en el trabajo. 

 

El Plan de Prevención de Riesgos  

Este plan cumple con los siguientes principios: 

 

● Evitar riesgos. 

● Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

● Combatir los riesgos en su origen. 

● Adaptar el trabajo a la persona. 

● Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

● Sustituir lo peligroso por aquello que conlleve poco o ningún peligro. 

● Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 

ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

● Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

● Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Una correcta planificación de la acción preventiva ha de contemplar diversas 

etapas, que terminan en la concreción de un plan de riesgos. El proceso se 

muestra en la siguiente figura. 
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Diagrama 26. Proceso del Plan de Prevención de Riesgos                       
Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Indicadores de desempeño KPIs 

El control adecuado se hace por medio de la medición de índices, en este 

sentido se tiene la siguiente tabla. Ver Tabla 31. 

 

h. Presupuesto proyectado de recursos humanos 

El presupuesto para los recursos humanos se encuentra en la Tabla 32. 
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Tabla 31. 

Indicadores de Desempeño 

Objetivo general Objetivo específico Indicador Herramienta de medición Año 1 Año 5 Año 10 

Disminución de costos Minimizar la rotación de personal Rotación de Personal 
Liquidaciones y emisiones de 

contratos 
10% 6% 3% 

 Minimizar las faltas no justificadas 
Porcentaje de Ausentismo no 

justificado 
Registro de asistencia por RRHH 8% 4% 2% 

 Minimizar los errores humanos Errores Humanos en Procesos 

Registro de eventos adversos o 

incidentes causados por Segundas 

Victimas 

2% 0% 0% 

Calidad de servicios 

Disminuir la brecha entre el nivel de 

competencias de los empleados y el nivel 

requerido 

% Competencias requeridas para 

el puesto que tiene el trabajador 

Evaluaciones de desempeño 

basadas en competencias (Martha 

Alles) 

70% 85% 95% 

 
Desarrollo de competencias de 

trabajadores 
Asistencia a capacitaciones 

Registro de asistencia a las 

capacitaciones 
80% 90% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. 

Presupuesto Proyectado de RRHH a 10 años  

Gasto de planillas 

Puestos 

Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gerente S/.119.171,00 S/.119.171,00 S/.125.129,55 S/.125.129,55 S/.131.386,03 S/.131.386,03 S/.137.955,33 S/.137.955,33 S/.144.853,10 S/.144.853,10 

Jefe administrativo S/.64.169,00 S/.64.169,00 S/.67.377,45 S/.67.377,45 S/.70.746,32 S/.70.746,32 S/.74.283,64 S/.74.283,64 S/.77.997,82 S/.77.997,82 

Recepcionista /Asistente S/.30.251,10 S/.30.251,10 S/.31.763,66 S/.31.763,66 S/.33.351,84 S/.33.351,84 S/.35.019,43 S/.35.019,43 S/.36.770,40 S/.36.770,40 

Tecnólogo médico S/.96.253,50 S/.96.253,50 S/.101.066,18 S/.101.066,18 S/.106.119,48 S/.212.238,97 S/.222.850,92 S/.222.850,92 S/.233.993,46 S/.233.993,46 

Jefe clínico S/.55.002,00 S/.55.002,00 S/.57.752,10 S/.57.752,10 S/.60.639,71 S/.60.639,71 S/.63.671,69 S/.63.671,69 S/.66.855,27 S/.66.855,27 

Enfermera S/.57.752,10 S/.57.752,10 S/.60.639,71 S/.60.639,71 S/.63.671,69 S/.127.343,38 S/.133.710,55 S/.133.710,55 S/.140.396,08 S/.140.396,08 

Técnico en enfermería S/.45.835,00 S/.45.835,00 S/.48.126,75 S/.48.126,75 S/.50.533,09 S/.101.066,18 S/.106.119,48 S/.106.119,48 S/.111.425,46 S/.111.425,46 

Mantenimiento y limpieza S/.16.500,60 S/.16.500,60 S/.17.325,63 S/.17.325,63 S/.18.191,91 S/.18.191,91 S/.19.101,51 S/.19.101,51 S/.20.056,58 S/.20.056,58 

Visitador Médico / Vendedor S/.36.668,00 S/.36.668,00 S/.38.501,40 S/.38.501,40 S/.40.426,47 S/.80.852,94 S/.84.895,59 S/.84.895,59 S/.89.140,37 S/.89.140,37 

Community manager S/.22.000,80 S/.22.000,80 S/.23.100,84 S/.23.100,84 S/.24.255,88 S/.24.255,88 S/.25.468,68 S/.25.468,68 S/.26.742,11 S/.26.742,11 

TOTAL S/.543.603,10 S/.543.603,10 S/.570.783,26 S/.570.783,26 S/.599.322,42 S/.860.073,15 S/.903.076,81 S/.903.076,81 S/.948.230,65 S/.948.230,65 

Recibo por honorarios 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Médico tratante Angiografías S/135.300,00 S/189.420,00 S/195.102,60 S/200.955,68 S/206.984,35 S/289.778,09 S/298.471,43 S/307.425,57 S/316.648,34 S/326.147,79 

Médico tratante Angioplastia 

Distal s/stent S/330.000,00 S/462.000,00 S/475.860,00 S/490.135,80 S/504.839,87 S/519.985,07 S/535.584,62 S/551.652,16 S/568.201,73 S/585.247,78 

Médico tratante Angioplastia S/55.000,00 S/77.000,00 S/79.310,00 S/81.689,30 S/84.139,98 S/86.664,18 S/89.264,10 S/91.942,03 S/94.700,29 S/97.541,30 
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Distal c/stent 

Médico tratante Angioplastia 

Proximal s/stent S/550.000,00 S/770.000,00 S/793.100,00 S/816.893,00 S/841.399,79 S/866.641,78 S/892.641,04 S/919.420,27 S/947.002,88 S/975.412,96 

Médico tratante Angioplastia 

Proximal c/stent S/165.000,00 S/231.000,00 S/237.930,00 S/245.067,90 S/252.419,94 S/259.992,54 S/267.792,31 S/275.826,08 S/284.100,86 S/292.623,89 

TOTAL S/1.235.300,00 S/1.729.420,00 S/1.781.302,60 S/1.834.741,68 S/1.889.783,93 S/2.023.061,66 S/2.083.753,50 S/2.146.266,11 S/2.210.654,09 S/2.276.973,72 

Otros gastos de RRHH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Control de calidad S/1.000,00 S/1.400,00 S/1.442,00 S/1.485,26 S/1.529,82 S/1.575,71 S/1.622,98 S/1.671,67 S/1.721,82 S/1.773,48 

Capacitaciones comeptencias S/1.000,00 S/1.400,00 S/1.442,00 S/1.485,26 S/1.529,82 S/1.575,71 S/1.622,98 S/1.671,67 S/1.721,82 S/1.773,48 

Capacitaciones seguridad y 
salud S/300,00 S/420,00 S/432,60 S/445,58 S/458,95 S/472,71 S/486,90 S/501,50 S/516,55 S/532,04 

Experto en licitaciones 

  S/4,000.00   S/4,000.00   S/4,000.00  

TOTAL C/IGV S/2,800.00 S/0.00 S/4,000.00 S/0.00 S/0.00 S/5,500.00 S/0.00 S/0.00 S/4,000.00 S/0.00 

TOTAL S/IGV S/2,372.88 S/0.00 S/3,389.83 S/0.00 S/0.00 S/4,661.02 S/0.00 S/0.00 S/3,389.83 S/0.00 

           

TOTAL GENERAL C/IGV S/.151,041.93 S/.148,241.93 S/.152,241.93 S/.148,241.93 S/.148,241.93 S/.256,683.59 S/.251,183.59 S/.251,183.59 S/.255,183.59 S/.251,183.59 

Fuente: Elaboración propia. 
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IX. Viabilidad económica y financiera 

a. Supuestos 

Para el análisis económico y financiero de este proyecto se trabajó con los 

siguientes datos y supuestos: 

 

● Vida del proyecto: 10 años.    

● Los ingresos y gastos reflejados en la estructura de costos y estado de 

resultados se presentan sin IGV. 

● La inversión inicial estará dada por la compra de equipos, mobiliario, 

gastos pre operativos y el capital de trabajo necesario para el primer año 

de actividad.  

● La inversión del 6to año es 100% financiada y es para los equipos que 

terminaron su vida útil y para un nuevo angiógrafo.   

● La financiación de la inversión inicial será del 40% de deuda bancaria a 

una tasa de 10% y el resto por capital propio de los accionistas. 

● Los pagos de las IAFAS privadas, que hacen el 32% de los pacientes, se 

asume a 30 días mientras que el de las públicas a 90 días que son el 68% 

de los pacientes. Y se desestiman las ventas a pacientes del público en 

general ya que el énfasis del trabajo está en las IAFAS.           

● Los ingresos, los costos de insumos y mano de obra (médicos con RRHH), 

gastos de marketing, administrativos aumentan de acuerdo al crecimiento 

de las ventas 

● Las ventas realizadas por el visitador médico son el 10% del total. 
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● En cuanto a la planilla se considera un reajuste de sueldos de 5% cada 2 

años. 

● A partir del sexto año debido a la compra del equipo se considera la 

duplicación del personal asistencial (Enfermeras, técnicos en enfermería y 

tecnólogo médico), además de la contratación de un vendedor más. 

● Se ha considerado el Impuesto a la Renta como 29,5% (Sunat, 2018b).  

● Se ha considerado un crecimiento de las ventas de 40% (año 2 y 6) y 3% 

(años 3 a 5 y de 7 a 10). 

● Los precios de los insumos se mantendrán estables en el análisis del 

proyecto a 10 años. 

● El tipo de cambio dólar/Sol según Sunat (2018) es S/.3 365. 

 

b. Determinación de la inversión 

Está conformada por la compra de equipos e inmobiliario, el gasto pre 

operativo, así como también del capital de trabajo del primer año.  

Adicionalmente, se hace una nueva inversión en el 6to año debido a que 

termina la vida útil de algunos equipos y al crecimiento de las ventas, la cual 

llega a sobrepasar la capacidad instalada, se debe comprar otro Angiógrafo 

digital, como se puede ver en las tablas siguientes: 
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Tabla 33. 

Gasto pre operativo 

Por Tipo Costo unitario Inc. IGV 

Costo unitario 

s/IGV 

Marketing   

Diseño del Logo S/. 1.200,00 1016,95 

Letrero S/. 1.500,00 1271,19 

Creación Página Web S/. 1.500,00 1271,19 

Licencias   

Arquitecto S/. 3.000,00 2542,37 

Tramitador S/. 6.500,00 5508,47 

IPEN S/. 550,00 466,10 

DISA S/. 375,00 317,80 

INDECI S/. 35,00 29,66 

MUNICIPALIDAD- letrero S/. 120,00 101,69 

Sub total S/.14.780,00 S/.12.525,42 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 34. 

Inversión Inicial  

Resumen de Inversión Monto S/ Porcentaje 

Capital de Trabajo S/3.064.055,94 63,42% 

Gastos Pre Operativos S/14.780,00 0,31% 

Activos Fijos S/1.752.209,76 36,27% 

Activos Intangibles S/0,00 0,00% 

Total S/4.831.045,70 100,00% 

Estructura de Financiamiento Monto S/ Porcentaje 

Aporte de Socios S/2.898.627,42 60,00% 

Financiamiento S/1.932.418,28 40,00% 

Total S/4.831.045,70 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35. 

Inversión del 6to año  

Resumen de Inversión Monto S/ Porcentaje 

Activos Fijos S/1.692.345,76  

Estructura de 

Financiamiento Monto S/ Porcentaje 

Financiamiento S/1.692.345,76 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Determinación de precio  

Para determinar el precio, se ha tomado como referencia el precio de la 

competencia. De acuerdo con esto, el precio de introducción al mercado, usado 

los dos primeros años, será un 20% menor que la competencia y a partir del 

tercer año el precio de los servicios estará un 15% por debajo de la 

competencia. Como se mencionó en el plan de marketing, para estar seguro de 

mantener un mejor precio que la competencia, se harán evaluaciones periódicas 

por medio del personal y preguntando directamente a las mismas IAFAS. Para 

una referencia sobre los precios, se pueden ver las tablas 13 y 14 del plan de 

marketing. 

 

d. Depreciación y amortización 

1. Depreciación 

De acuerdo con la Sunat (2006) la depreciación afecta al activo 

tangible, es decir, al mobiliario, los equipos tecnológicos y de 

trabajo, como se indica en la siguiente tabla.  

 

Tabla 36. 

Cálculo de depreciación 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Tasa de Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

Equipos tecnológicos S/.19.500,00 20% 3.900,00 325,00 

Equipos de trabajo S/.88.100,00 20% 17.620,00 1.468,33 

Equipos de trabajo S/.1.701.445,76 10% 170.144,58 14.178,71 

Mobiliario S/45.564,00 10% 4.556,40 379,70 

Total   196.220,98 16.351,75 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Amortización 

De acuerdo con la Sunat (2006) la amortización afecta al activo 

intangible y al gasto pre operativo. Para nuestro caso, al gasto pre 

operativo, como se indica en la siguiente tabla.  

 

Tabla 37. 

Cálculo de amortización 

Gastos Pre Operativos Valor Total Vida Útil (años) 
Amortización 

Anual 
Amortización 

Mensual 

Pre Operativos S/.14.780,00 10 S/.1.478,00 S/123,17 

Total   S/.1.478,00 S/123,17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Cronograma de pagos 

Del total de la inversión inicial el 40% será financiado, a una tasa anual de 10% 

como indica el siguiente cuadro. Mientras que la inversión hecha el 6to años, 

será 100% financiada para bajar el monto de pago del impuesto a la renta. 

 

Tabla 38. 

Cronograma de pagos préstamo inicial 

Estructura de Financiamiento Monto S/ Porcentaje 

Aporte de Socios S/2.898.627,42 60,00% 

Financiamiento S/1.932.418,28 40,00% 

Total S/4.831.045,70 100,00% 

   

Programa de Pago Bancario   

Monto del préstamo (S/.): S/1.932.418,28  

TEA 10,00%  

Tasa efectiva mensual: 0,80%  

Plazo de amortización: 5  

Período: 60  
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Periodo Deuda Inicial Interés Amortización Cuota 

Saldo de 

deuda Escudo Fiscal 

1 1.932.418,28 15.409,37 25.240,17 40.649,54 1.907.178,11 4.160,53 

2 1.907.178,11 15.208,11 25.441,44 40.649,54 1.881.736,68 4.106,19 

3 1.881.736,68 15.005,23 25.644,31 40.649,54 1.856.092,37 4.051,41 

4 1.856.092,37 14.800,74 25.848,80 40.649,54 1.830.243,57 3.996,20 

5 1.830.243,57 14.594,62 26.054,92 40.649,54 1.804.188,64 3.940,55 

6 1.804.188,64 14.386,85 26.262,69 40.649,54 1.777.925,95 3.884,45 

7 1.777.925,95 14.177,43 26.472,11 40.649,54 1.751.453,84 3.827,91 

8 1.751.453,84 13.966,34 26.683,20 40.649,54 1.724.770,64 3.770,91 

9 1.724.770,64 13.753,56 26.895,98 40.649,54 1.697.874,66 3.713,46 

10 1.697.874,66 13.539,09 27.110,45 40.649,54 1.670.764,21 3.655,55 

11 1.670.764,21 13.322,91 27.326,63 40.649,54 1.643.437,57 3.597,19 

12 1.643.437,57 13.105,00 27.544,54 40.649,54 1.615.893,03 3.538,35 

13 1.615.893,03 12.885,36 27.764,18 40.649,54 1.588.128,85 3.479,05 

14 1.588.128,85 12.663,96 27.985,58 40.649,54 1.560.143,27 3.419,27 

15 1.560.143,27 12.440,80 28.208,74 40.649,54 1.531.934,53 3.359,02 

16 1.531.934,53 12.215,86 28.433,68 40.649,54 1.503.500,85 3.298,28 

17 1.503.500,85 11.989,13 28.660,42 40.649,54 1.474.840,43 3.237,06 

18 1.474.840,43 11.760,58 28.888,96 40.649,54 1.445.951,47 3.175,36 

19 1.445.951,47 11.530,22 29.119,32 40.649,54 1.416.832,15 3.113,16 

20 1.416.832,15 11.298,02 29.351,52 40.649,54 1.387.480,63 3.050,47 

21 1.387.480,63 11.063,97 29.585,58 40.649,54 1.357.895,05 2.987,27 

22 1.357.895,05 10.828,05 29.821,50 40.649,54 1.328.073,56 2.923,57 

23 1.328.073,56 10.590,25 30.059,30 40.649,54 1.298.014,26 2.859,37 

24 1.298.014,26 10.350,55 30.298,99 40.649,54 1.267.715,26 2.794,65 

25 1.267.715,26 10.108,94 30.540,60 40.649,54 1.237.174,66 2.729,41 

26 1.237.174,66 9.865,40 30.784,14 40.649,54 1.206.390,52 2.663,66 

27 1.206.390,52 9.619,93 31.029,61 40.649,54 1.175.360,91 2.597,38 

28 1.175.360,91 9.372,49 31.277,05 40.649,54 1.144.083,86 2.530,57 

29 1.144.083,86 9.123,09 31.526,46 40.649,54 1.112.557,40 2.463,23 

30 1.112.557,40 8.871,69 31.777,85 40.649,54 1.080.779,55 2.395,36 

31 1.080.779,55 8.618,29 32.031,25 40.649,54 1.048.748,29 2.326,94 

32 1.048.748,29 8.362,87 32.286,68 40.649,54 1.016.461,62 2.257,97 

33 1.016.461,62 8.105,41 32.544,13 40.649,54 983.917,48 2.188,46 

34 983.917,48 7.845,90 32.803,65 40.649,54 951.113,84 2.118,39 

35 951.113,84 7.584,32 33.065,23 40.649,54 918.048,61 2.047,77 

36 918.048,61 7.320,65 33.328,89 40.649,54 884.719,72 1.976,58 

37 884.719,72 7.054,88 33.594,66 40.649,54 851.125,05 1.904,82 

38 851.125,05 6.786,99 33.862,55 40.649,54 817.262,50 1.832,49 

39 817.262,50 6.516,97 34.132,58 40.649,54 783.129,92 1.759,58 

40 783.129,92 6.244,79 34.404,75 40.649,54 748.725,17 1.686,09 

41 748.725,17 5.970,44 34.679,10 40.649,54 714.046,07 1.612,02 

42 714.046,07 5.693,90 34.955,64 40.649,54 679.090,43 1.537,35 

43 679.090,43 5.415,16 35.234,38 40.649,54 643.856,05 1.462,09 

44 643.856,05 5.134,20 35.515,34 40.649,54 608.340,70 1.386,23 

45 608.340,70 4.850,99 35.798,55 40.649,54 572.542,16 1.309,77 

46 572.542,16 4.565,53 36.084,01 40.649,54 536.458,15 1.232,69 

47 536.458,15 4.277,79 36.371,75 40.649,54 500.086,40 1.155,00 

48 500.086,40 3.987,76 36.661,78 40.649,54 463.424,61 1.076,69 

49 463.424,61 3.695,41 36.954,13 40.649,54 426.470,48 997,76 

50 426.470,48 3.400,74 37.248,81 40.649,54 389.221,68 918,20 

51 389.221,68 3.103,71 37.545,83 40.649,54 351.675,84 838,00 

52 351.675,84 2.804,31 37.845,23 40.649,54 313.830,61 757,16 

53 313.830,61 2.502,53 38.147,01 40.649,54 275.683,60 675,68 

54 275.683,60 2.198,34 38.451,20 40.649,54 237.232,40 593,55 

55 237.232,40 1.891,72 38.757,82 40.649,54 198.474,58 510,77 

56 198.474,58 1.582,66 39.066,88 40.649,54 159.407,70 427,32 

57 159.407,70 1.271,14 39.378,40 40.649,54 120.029,30 343,21 

58 120.029,30 957,13 39.692,41 40.649,54 80.336,89 258,43 
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59 80.336,89 640,62 40.008,92 40.649,54 40.327,96 172,97 

60 40.327,96 321,58 40.327,96 40.649,54 0,00 86,83 

61 0,00 0,00 40.649,54 40.649,54 -40.649,54 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 39. 

Cronograma de pagos préstamo 6to año 

Estructura de 

Financiamiento Monto S/ Porcentaje 

Financiamiento S/1.692.345,76 100% 

   

Programa de Pago 

Bancario   

Monto del préstamo (S/.): S/1.692.345,76  

TEA 10,00%  

Tasa efectiva mensual: 0,80%  

Plazo de amortización: 5  

Período: 60  

Período de gracia: 0  

 

Periodo Deuda Inicial Interés Amortización Cuota 

Saldo de 

deuda Escudo Fiscal 

1 1.692.345,76 13.495,00 22.104,47 35.599,48 1.670.241,29 3.643,65 

2 1.670.241,29 13.318,74 22.280,74 35.599,48 1.647.960,55 3.596,06 

3 1.647.960,55 13.141,07 22.458,41 35.599,48 1.625.502,14 3.548,09 

4 1.625.502,14 12.961,98 22.637,49 35.599,48 1.602.864,65 3.499,74 

5 1.602.864,65 12.781,47 22.818,01 35.599,48 1.580.046,64 3.451,00 

6 1.580.046,64 12.599,51 22.999,96 35.599,48 1.557.046,67 3.401,87 

7 1.557.046,67 12.416,11 23.183,37 35.599,48 1.533.863,30 3.352,35 

8 1.533.863,30 12.231,24 23.368,24 35.599,48 1.510.495,07 3.302,44 

9 1.510.495,07 12.044,90 23.554,58 35.599,48 1.486.940,49 3.252,12 

10 1.486.940,49 11.857,07 23.742,41 35.599,48 1.463.198,09 3.201,41 

11 1.463.198,09 11.667,75 23.931,73 35.599,48 1.439.266,36 3.150,29 

12 1.439.266,36 11.476,91 24.122,57 35.599,48 1.415.143,79 3.098,77 

13 1.415.143,79 11.284,56 24.314,92 35.599,48 1.390.828,87 3.046,83 

14 1.390.828,87 11.090,66 24.508,81 35.599,48 1.366.320,06 2.994,48 

15 1.366.320,06 10.895,23 24.704,25 35.599,48 1.341.615,81 2.941,71 

16 1.341.615,81 10.698,23 24.901,24 35.599,48 1.316.714,56 2.888,52 

17 1.316.714,56 10.499,67 25.099,81 35.599,48 1.291.614,75 2.834,91 

18 1.291.614,75 10.299,52 25.299,96 35.599,48 1.266.314,79 2.780,87 

19 1.266.314,79 10.097,77 25.501,71 35.599,48 1.240.813,09 2.726,40 

20 1.240.813,09 9.894,42 25.705,06 35.599,48 1.215.108,03 2.671,49 

21 1.215.108,03 9.689,44 25.910,04 35.599,48 1.189.197,99 2.616,15 

22 1.189.197,99 9.482,83 26.116,65 35.599,48 1.163.081,35 2.560,36 

23 1.163.081,35 9.274,57 26.324,90 35.599,48 1.136.756,44 2.504,13 

24 1.136.756,44 9.064,66 26.534,82 35.599,48 1.110.221,62 2.447,46 

25 1.110.221,62 8.853,06 26.746,41 35.599,48 1.083.475,21 2.390,33 

26 1.083.475,21 8.639,78 26.959,69 35.599,48 1.056.515,51 2.332,74 

27 1.056.515,51 8.424,80 27.174,67 35.599,48 1.029.340,84 2.274,70 

28 1.029.340,84 8.208,11 27.391,37 35.599,48 1.001.949,47 2.216,19 

29 1.001.949,47 7.989,69 27.609,79 35.599,48 974.339,68 2.157,22 

30 974.339,68 7.769,52 27.829,96 35.599,48 946.509,72 2.097,77 

31 946.509,72 7.547,60 28.051,88 35.599,48 918.457,85 2.037,85 

32 918.457,85 7.323,91 28.275,57 35.599,48 890.182,28 1.977,46 
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33 890.182,28 7.098,44 28.501,04 35.599,48 861.681,24 1.916,58 

34 861.681,24 6.871,17 28.728,31 35.599,48 832.952,93 1.855,22 

35 832.952,93 6.642,08 28.957,39 35.599,48 803.995,54 1.793,36 

36 803.995,54 6.411,17 29.188,30 35.599,48 774.807,23 1.731,02 

37 774.807,23 6.178,42 29.421,06 35.599,48 745.386,18 1.668,17 

38 745.386,18 5.943,81 29.655,66 35.599,48 715.730,51 1.604,83 

39 715.730,51 5.707,34 29.892,14 35.599,48 685.838,37 1.540,98 

40 685.838,37 5.468,97 30.130,51 35.599,48 655.707,87 1.476,62 

41 655.707,87 5.228,71 30.370,77 35.599,48 625.337,10 1.411,75 

42 625.337,10 4.986,53 30.612,95 35.599,48 594.724,14 1.346,36 

43 594.724,14 4.742,41 30.857,06 35.599,48 563.867,08 1.280,45 

44 563.867,08 4.496,36 31.103,12 35.599,48 532.763,96 1.214,02 

45 532.763,96 4.248,33 31.351,14 35.599,48 501.412,82 1.147,05 

46 501.412,82 3.998,34 31.601,14 35.599,48 469.811,68 1.079,55 

47 469.811,68 3.746,34 31.853,13 35.599,48 437.958,54 1.011,51 

48 437.958,54 3.492,34 32.107,13 35.599,48 405.851,41 942,93 

49 405.851,41 3.236,32 32.363,16 35.599,48 373.488,25 873,81 

50 373.488,25 2.978,25 32.621,23 35.599,48 340.867,02 804,13 

51 340.867,02 2.718,12 32.881,36 35.599,48 307.985,66 733,89 

52 307.985,66 2.455,92 33.143,56 35.599,48 274.842,10 663,10 

53 274.842,10 2.191,63 33.407,85 35.599,48 241.434,26 591,74 

54 241.434,26 1.925,23 33.674,25 35.599,48 207.760,01 519,81 

55 207.760,01 1.656,71 33.942,77 35.599,48 173.817,24 447,31 

56 173.817,24 1.386,04 34.213,43 35.599,48 139.603,81 374,23 

57 139.603,81 1.113,22 34.486,26 35.599,48 105.117,55 300,57 

58 105.117,55 838,22 34.761,26 35.599,48 70.356,29 226,32 

59 70.356,29 561,03 35.038,45 35.599,48 35.317,85 151,48 

60 35.317,85 281,63 35.317,85 35.599,48 0,00 76,04 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ser un negocio nuevo relacionado a una especialidad médica diferente a las 

inversiones anteriores de los accionistas de Perú Medical Center SRL., la TEA 

ofrecida por la entidad bancaria con la cual ya se realizaron Leasings anteriores 

es del 10% (TEM  0.80%). Al respecto, se acuerda el pago del apalancamiento 

financiero con cuotas mensuales en un plazo de 05 años según se detalla en la 

tabla de cronograma de pagos. 

 

f. Determinación de ingresos y egresos 

El concepto de este negocio plantea brindar procedimientos de 

intervencionismo endovascular en una sala equipada con un angiórafo digital, 

estas prestaciones de carácter ambulatorio serán brindadas a pacientes con 

insuficiencia arterial periférica y/o pie diabético que tengan seguros privados 

o públicos y estén catalogados según la escala ASA I, II y III. Se calculó así el 
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número de atenciones por día tomando en cuenta la capacidad del equipo y el 

estudio de mercado 

 

1. Ingresos 

Los ingresos están comprendidos por los pagos que hacen las IAFAS 

públicas y privadas por los procedimientos realizados a sus 

asegurados. Tomando en cuenta que las IAFAS públicas pagan a 90 

días y las privadas a 30 días. 
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Tabla 40. 

Ingresos totales y participación por procedimiento 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

TOTAL INGRESOS 
22.054.560,00 30.876.384,00 33.790.342,74 34.804.053,02 35.848.174,61 50.187.444,46 51.693.067,79 53.243.859,83 54.841.175,62 56.486.410,89 

 

Procedimiento Ventas 

Arteriografía 
22.187.336,23 

Angioplastia Distal s/stent 
101.466.476,65 

Angioplastia Distal c/stent 
33.822.158,88 

Angioplastia Proximal s/stent 
169.110.794,41 

Angioplastia Proximal c/stent 
63.416.547,91 

Total Ventas 
423.825.472,96 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Ventas por procedimientos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Costos variables 

Los costos variables están determinados por los insumos necesarios 

para cada procedimiento, así como el pago a los médicos por recibo 

de honorarios por realizar cada procedimiento. Como se muestra en 

el siguiente gráfico. 



 

157 

 

Tabla 41. 

Costos variables totales y participación por procedimiento 

Tiempo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costo Variable Total 9.927.826,2 13.898.956,6 14.315.925,3 14.745.403,1 15.187.765,2 21.262.871,3 21.900.757,4 22.557.780,1 23.234.513,5 23.931.549,0 

 

Procedimiento Costo variable 

Arteriografía 444.271,3 

Angioplastia Distal s/stent 3.229.118,5 

Angioplastia Distal c/stent 1.115.686,4 

Angioplastia Proximal s/stent 2.906.934,1 

Angioplastia Proximal c/stent 1.836.701,0 

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 9. Costos variables 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Gastos fijos 

Los gastos fijos se componen por los gastos de marketing, por los 

sueldos de planilla, otros gastos de recursos humanos, gastos 

administrativos, depreciación y amortización. Como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico, en el que se puede apreciar que los 

costos variables son muy altos. 
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Tabla 42. 

Gastos fijos totales y participación por tipo de gasto 

Tiempo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gastos Fijos 831.846,3 920.993,8 923.672,8 961.563,3 965.056,1 1.346.713,5 1.366.571,4 1.409.702,1 1.431.305,2 1.476.027,9 

 

Tipo de Gasto Monto 

Marketing 
36.936,8 

Sueldos planillas 
543.603,1 

Otros gastos de RRHH 
1.949,2 

Gastos administrativos 
107.372,9 

Depreciación 
140.922,8 

Amortización 
1.061,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10. Gastos fijos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Gastos de venta variables 

Los gastos de venta variables para este proyecto están conformados 

por las comisiones tanto del Gerente que es el encargado de los 

contratos con las IAFAS y del visitador médico a cargo del trabajo 

con doctores que tratan pacientes con riesgos cardiovasculares. 
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Tabla 43. 

Gastos variables de ventas totales y participación 

Tiempo Tiempo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gastos de ventas Variables  103.192,7 144.469,7 158.104,1 162.847,2 167.732,6 234.825,7 241.870,4 249.126,6 256.600,3 264.298,4 

 

     Tipo de gasto de venta variable Monto 

Comisión Visitador Médico 51.596,3 

Comisión Gerente 51.596,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 11. Gastos de venta variables 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Estado de resultados 

De acuerdo con la siguiente tabla, el estado de resultados arroja una 

utilidad operativa de 36,84% el primer año y del 41,72% en el 10mo 

año. Como se muestra en la siguiente Tabla 44. 

 

g. Determinación de flujo de caja 

Para el flujo de caja se consideró todos los egresos e ingresos que generan la 

operación, adicional a esto se considera la inversión inicial y el capital de 

trabajo que se tiene que cubrir en el primer año. Como se muestra en la Tabla 

45. 

 

Se utilizó una tasa de descuento del accionista COK de 14,26% y un Costo 

Promedio Ponderado del Capital Wacc 11,38%%. Para mayor detalle refiérase 

al anexo 7.      
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Tabla 44. 

Estado de resultados 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total Volumen de 
Ventas 1.551 2.171 2.237 2.304 2.373 3.322 3.422 3.524 3.630 3.739 

Total Ventas 17.198.779,7 24.078.291,5 26.350.680,3 27.141.200,7 27.955.436,7 39.137.611,4 40.311.739,7 41.521.091,9 42.766.724,7 44.049.726,4 

Costo Variable Total 9.927.826,2 13.898.956,6 14.315.925,3 14.745.403,1 15.187.765,2 21.262.871,3 21.900.757,4 22.557.780,1 23.234.513,5 23.931.549,0 

Gastos Fijos 831.846,3 920.993,8 923.672,8 961.563,3 965.056,1 1.346.713,5 1.366.571,4 1.409.702,1 1.431.305,2 1.476.027,9 

Gastos de ventas 
Variables 

103.192,7 144.469,7 158.104,1 162.847,2 167.732,6 234.825,7 241.870,4 249.126,6 256.600,3 264.298,4 

Utilidad Operativa 6.335.914,5 9.113.871,4 10.952.978,0 11.271.387,1 11.634.882,8 16.293.201,0 16.802.540,5 17.304.483,1 17.844.305,6 18.377.851,2 

% Utilidad 

Operativa 

36,84% 37,85% 41,57% 41,53% 41,62% 41,63% 41,68% 41,68% 41,72% 41,72% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45. 

Flujo de caja económico y financiero 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total Ingresos  S/16.291.036,80 S/22.807.451,52 S/23.491.675,07 S/24.196.425,32 S/24.922.318,08 

S/34.891.245,3

1 S/35.937.982,67 S/37.016.122,15 S/38.126.605,81 S/39.270.403,99 

Costo Variable 
Total  S/11.026.245,40 S/15.436.743,55 S/15.899.845,86 S/16.376.841,24 S/16.868.146,47 

S/23.615.405,0
6 S/24.323.867,21 S/25.053.583,23 S/25.805.190,73 S/26.579.346,45 

Gastos Fijos  S/858.172,86 S/963.366,91 S/1.101.497,15 S/1.006.346,49 S/1.005.331,01 S/1.408.751,59 S/1.424.443,20 S/1.475.337,53 S/1.492.701,40 S/1.545.474,25 

Gastos de ventas 

Variables  S/103.192,68 S/144.469,75 S/158.104,08 S/162.847,20 S/167.732,62 S/234.825,67 S/241.870,44 S/249.126,55 S/256.600,35 S/264.298,36 

EBIT  S/4.303.425,87 S/6.262.871,31 S/6.332.227,97 S/6.650.390,39 S/6.881.107,97 S/9.632.262,99 S/9.947.801,82 S/10.238.074,84 S/10.572.113,33 S/10.881.284,93 

(-)Impuesto a la 
Renta  -1.066.376,7 -1.563.159,6 -1.575.088,2 -1.660.158,5 -1.719.169,0 -2.406.456,6 -2.486.488,7 -2.558.675,9 -2.643.370,5 -2.720.314,1 

(+)Amortización 

de intangible  1.061,5 1.061,5 140.922,8 1.061,5 1.061,5 1.061,5 1.061,5 1.061,5 1.061,5 1.061,5 

(+)Depreciación  140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 140.922,8 

Flujo 

Operativo  S/3.379.033,46 S/4.841.696,06 S/5.038.985,51 S/5.132.216,21 S/5.303.923,30 S/7.367.790,74 S/7.603.297,44 S/7.821.383,30 S/8.070.727,13 S/8.302.955,19 

Activos Fijos -1.752.209,8      -S/.1.809.045,76     
Activos 

Intangibles 0,0           
Capital de 
trabajo -3.064.055,9           
Gastos Pre 

Operativos -14.780,0           
Flujo de Caja 

de Libre 

Disponibilidad 

(FCLD) -4.674.554,5 S/3.379.033,46 S/4.841.696,06 S/5.038.985,51 S/5.132.216,21 S/5.303.923,30 S/5.558.744,97 S/7.603.297,44 S/7.821.383,30 S/8.070.727,13 S/8.302.955,19 

Préstamo 1.869.821,8           
(-)Cuota Anual 

de préstamo 

inicial  -471.993,5 -471.993,5 -471.993,5 -471.993,5 -471.993,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(-)Cuota Anual 
préstamo 6to 

año  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -427.193,7 -427.193,7 -427.193,7 -427.193,7 -427.193,7 

(+)Escudo 
Fiscal de 

préstamo inicial  44.744,8 36.475,4 27.379,1 17.373,2 6.366,7      
(+)Escudo 
Fiscal préstamo 

6to año       40.497,8 33.013,3 24.780,4 15.724,2 5.762,4 

Flujo de Caja 

Neto 

Inversionista 

(FCNI) -2.804.732,7 S/2.951.784,77 S/4.406.178,02 S/4.594.371,18 S/4.677.595,98 S/4.838.296,57 S/5.172.049,02 S/7.209.117,03 S/7.418.970,00 S/7.659.257,63 S/7.881.523,89 
 

      

COK - Tasa de descuento del accionista 14,26% 

Wacc - Costo promedio ponderado del capital 11,38% 

Evaluación Económica  

VAN Libre – FCLD 28.015.047,31 

TIR Libre – FCLD 60% 

Evaluación Financiera  

VAN Inversionista – FCNI 17.687.598,28 

TIR Inversionista – FCNI 78% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al análisis económico, se tiene que el VANE o VAN Libre es de 

28.015.047,31, indicando que este proyecto, tal como está planteado, puede 

cubrir la inversión y los costos y gastos operativos, y aun así generará valor a 

lo largo de los 10 años de evaluación. Además, la Tasa Interna de Retorno 

económica TIRE es del 60% supera el costo de oportunidad del accionista 

Wacc de 11,38%. Lo que demuestra que el proyecto es económicamente 

viable.  

      

Por otro lado, en cuanto al análisis financiero se tiene un VANI o VAN del 

inversionista de 17.687.598,28; demostrando que este proyecto, tal como está 

planteado, puede cubrir la inversión, los costos y gastos operativos, así como 

los financieros y aun así generar valor. Además, la Tasa Interna de Retorno 

financiera o del inversionista TIRI es de 78%, mayor a la tasa de descuento del 

accionista COK de 14,26% lo que muestra que el proyecto es financieramente 

viable. 

      

h. Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se han seleccionado 5 variables las cuales son: 

las ventas, los ingresos de las IAFAS públicas, el costo de insumos, el costo de 

la mano de obra de médicos por honorarios y los gastos fijos. Como se puede 

apreciar por la siguiente tabla, así como por el gráfico las variables poco 

sensibles son los costos fijos y la mano de obra de los médicos. Mientras que 

las variables sensibles en orden de sensibilidad son: las ventas, los ingresos de 

las IAFAS públicas y el costo de insumos. Esto quiere decir que las variables 
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más sensibles son sobre las que la empresa debe concentrarse pues determinan 

el éxito o fracaso de este proyecto. 

 

Tabla 46. 

Variación del VANE de acuerdo a las ventas, Ingresos de IAFAS públicas, Costo de 

insumos, Costos de mano de obra de Médicos por recibos y gastos fijos 

Variación de variables Ventas 

Ingresos por IAFAS 

públicas Costo insumos 

Costo Mano 

de obra 

Médicos Gastos fijos 

-20% -3.766.749,73 8.022.610,92 47.115.970,29 30.424.964,76 29.356.566,23 

-10% 12.124.148,79 18.018.829,11 37.565.508,80 29.220.006,03 28.685.806,77 

0 28.015.047,31 28.015.047,31 28.015.047,31 28.015.047,31 28.015.047,31 

10% 43.905.945,82 38.011.265,50 18.464.585,81 26.810.088,58 27.344.287,85 

20% 59.796.844,34 48.007.483,69 8.914.124,32 25.605.129,86 26.673.528,39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 12. Análisis de sensibilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
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i. Determinación de escenarios: conservador, optimista y pesimista 

En base al análisis de sensibilidad, se han elegido las dos variables más 

sensibles que son los ingresos de las IAFAS públicas y el costo de los insumos. 

De acuerdo con esto definimos los siguientes escenarios: 

 

1. Conservador 

En este escenario se asume que se mantienen las condiciones 

planteadas en el proyecto. Para este escenario, que es el que se 

considera de mayor probabilidad de ocurrencia, por lo que se le 

asigna un 50% de probabilidad. 

 

2. Optimista 

Para el escenario optimista se considera que se pueden captar un 5% 

más de los asegurados de IAFAS públicas, sobre todo las de 

Saludpol que suelen estar en búsqueda de proveedores de este tipo 

de servicios, además, se asume que el tiempo máximo en el que 

pagan son los 90 días presupuesta. 

 

En cuanto al costo de los insumos se asume que se logran convenios 

con los proveedores de forma que se pueda reducir el costo de estos 

en 5%. 

 

Este es un escenario que consideramos es probable por lo que se le 

asigna un 30% de probabilidad. Pues las empresas del consorcio ya 
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tienen relación con Saludpol, y los precios de los insumos no han 

sido considerados con precios de mayoreo sino por unidad. 

 

3. Pesimista 

Para el caso del escenario pesimista, se considera que las IAFAS 

públicas se demoran en pagar, más allá de los 90 días previstos o que 

no se logra atender por lo menos el 20% de los asegurados de 

Saludpol en los primeros meses, de manera que los ingresos 

provenientes de estas instituciones disminuyen en 5%. 

 

Por otro lado, se considera que el precio de los insumos sube un 5%, 

al haber una mayor demanda de los mismos. 

 

La probabilidad de que este escenario ocurra se considera del 20% 

pues como ya se mencionó ya se cuenta con relaciones con Saludpol, 

una importante IAFA pública y los precios considerados en el 

proyecto son considerados al menudeo, por lo que al hacer la compra 

es muy probable que disminuyan. 

      

Los resultados de esta evaluación se pueden observar en la siguiente tabla y 

gráfico. De estos resultados podemos decir que el proyecto presenta un VPN 

esperado de 28.787.304,40 una desviación estándar de 3.822.477,58 que 

representa un índice de variación del 13% < 50%, lo que significa que el 

proyecto es bastante estable. Además, ha sido capaz de generar valor aun en el 

escenario pesimista. 
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Tabla 47. 

Variación del VAND y TIR por escenarios 

Escenario 

Ingresos de IAFAS 

públicas Costo insumos TIRE VPNE ( VPN x p ) [(VPNi-VPNe)2]*p Probab. Ocurrencia 

Pesimista -5% 5% 50% 20.292.476,40 4.058.495,28 14.432.420.553.314,70 20% 

Conservador 0% 0% 60% 28.015.047,31 14.007.523,66 298.190.507.299,89 
20% 

Optimista 5% -5% 69% 35.737.618,22 10.721.285,47 14.492.058.654.774,70 
50% 

 

VPN Esperado (μ) 28.787.304,40 

Desviación Estándar (σ) 3.822.477,58 

Índice de Variación 0,13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama 27. Campana de Gauss 
Fuente: Elaboración propia. 

σ = desviación estándar = 3.822.477,58; μ = VPNE esperado = 28.787.304,40. 

 

X. Valoración del Riesgo 

De acuerdo con Sapag y Sapag (2008) “El riesgo de un proyecto se definió como la 

variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados. Ahora corresponde 

analizar las maneras de medir esa variabilidad como un elemento de cuantificación del 

riesgo de un proyecto” (p. 373). 

 

a. Riesgo financiero 

1. Acceso al crédito solicitado 

La inversión en este proyecto es bastante alta, y tener un 

financiamiento mayor al 50% de la inversión, podría causar 

problemas financieros. Por ello, debido a que PMC es una empresa 

sólida financieramente, será una de las principales aportantes, de 
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manera que las empresas socias asuman el 60% del monto de 

inversión inicial.  

 

2. Volumen de ventas 

Se ha demostrado que el éxito económico de este proyecto de 

negocios es altamente dependiente del volumen de ventas. Si 

logramos alcanzar el volumen de ventas planteado, lo que significa 

poder alcanzar a por lo menos el 20% de los asegurados con pie 

diabético sin amputaciones de las IAFAS en las que PMC ya brinda 

servicios en este momento. En cambio, si se disminuye en 18% 

aproximadamente el volumen de ventas, se verá que la empresa 

perdería tanto económica como financieramente, como se muestra 

en el análisis de sensibilidad. 

 

El que las empresas del consorcio ya cuenten con convenios con las 

IAFAS de empresas de seguros y brinden servicios a Saludpol, de 

las públicas, es una ventaja que debe ser aprovechada al máximo. 

Por ello, se hará un trabajo previo al lanzamiento del consorcio para 

asegurar que estas IAFAS trabajen también con el consorcio. 

Además, se debe reforzar estas acciones con un intensivo programa 

de marketing y un excelente servicio a los asegurados. 

 

3. Manejo de costos 

Para poder mantener nuestros precios competitivos y así poder 

abarcar un mayor número de contratos con las IAFAS, es de suma 
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importancia mantener nuestros costos bajos. Los costos de 

producción están conformados por los insumos y por la mano de 

obra, conformada por los médicos que realizan los procedimientos y 

que cobran por recibo de honorarios. 

 

El costo que más se debe cuidar es el de los insumos, como se puede 

ver en el análisis de sensibilidad. Para reducir estos costos se piensa 

hacer convenios con los proveedores y comprar por volumen 

aquellos insumos que sean no perecibles, de forma que estos costos 

bajen. 

 

El segundo costo importante es el de los médicos por recibos por 

honorarios. Por ello, se hará lo posible por tener personal médico 

contratado a tiempo completo, esto reducirá el costo variable y se 

convertirá en costo fijo que como ya se vio es menos sensible, lo que 

quiere decir que puede aumentar sin poner en riesgo el proyecto. Sin 

embargo, como los doctores son reacios a trabajos a tiempo 

completos, no se está considerando esta opción en el plan.  

 

b. Riesgo estratégico 

1. Competidores 

En el medio existen pocos competidores, debido a que la demanda 

es limitada por desconocimiento de los beneficios del servicio, no se 

ha requerido incremento de la oferta.  
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La competencia puede hacer que los precios tengan que bajar, o que 

nuestro volumen de venta baje. Con respecto al volumen de venta ya 

se vio que debemos hacer lo posible por aprovechar la relación que 

las empresas del consorcio tienen con las IAFAS para tener el mayor 

volumen de venta posible, con el objetivo de usar al máximo nuestra 

capacidad instalada. 

 

Con respecto a la disminución de precios, estos afectan directamente 

los ingresos y, como ya se vio, en el análisis de sensibilidad es una 

de las variables sensibles y una disminución llevaría al proyecto a 

perder valor, en vez de generarlo. Por ello, no se puede entrar en una 

guerra de precios, sino que mantener nuestra estrategia mediante 

médicos calificados, y cumpliendo estándares de calidad en 

servicios. 

 

En vista de lo anterior, debemos promover nuestros servicios, dando 

a conocer los factores que nos hacen competitivos, aunque sabemos 

que la difusión progresiva diluirá a los clientes y mucho de lo 

invertido en publicidad será también en beneficio de nuestros 

competidores, sin embargo, es un riesgo que debemos tomar para 

incrementar la demanda en nuestro medio. 

 

2. Mercados emergentes 

La adquisición de Clínicas por parte de las compañías aseguradoras 

se ha convertido en el mayor riesgo de competencia para los 
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negocios que se proyectan a brindar servicios médicos, ya que estos 

acaparan a los clientes, sin embargo existe aún la tendencia en 

nuestro medio que el cliente final, en este caso los pacientes, elijan 

a sus médicos tratantes lo cual debe ser aprovechado en toda su 

envergadura en este caso ya que los médicos que integran el staff 

tienen mucho reconocimiento en nuestro medio. 

 

La forma en la que esta competencia puede afectar es tanto por la 

competencia de precios y por la disminución del volumen de ventas, 

ya analizados con anterioridad. 

 

c. Riesgo operativo 

1. Seguridad del servicio 

Al brindar un servicio médico de alta complejidad y especialización, 

se debe poner énfasis en el personal y en las maquinarias 

principalmente, aunque también se debe cuidar de la calidad de los 

insumos. En este sentido, es de suma importancia un programa de 

capacitación del personal y mantener la tasa de rotación baja 

ofreciendo un buen ambiente de trabajo. La inversión en máquinas 

de alta tecnología y precisión, tanto para la compra como para el 

mantenimiento, de forma que se asegure el buen funcionamiento del 

equipo. Finalmente, se contará con protocolos de selección de 

proveedores y revisión de la calidad de los insumos. La seguridad 

que debe ofrecerse y brindarse a los clientes depende 



 

176 

 

exclusivamente la reducción del riesgo de complicaciones del 

resultado de nuestro servicio. 

 

2. Recurso humano 

Esta organización al brindar un servicio de salud directamente al 

paciente, requiere de un recurso humano muy hábil, capacitado y 

con alta orientación al servicio. Este tipo de organizaciones reducen 

su riesgo al contar con el personal más idóneo. 

 

Se ha previsto que los ingresos económicos del personal médico sean 

por producción lo cual será muy estimulante económicamente, un 

sistema de comisiones para los encargados de ventas y un sistema 

de bonos para el resto del personal, que los motive a cumplir con los 

objetivos y desarrollar competencias. El sueldo, además, debe estar 

acorde con el nivel de responsabilidad que asuman, y ser 

competitivo en el mercado laboral. Para reducir la fuga de talentos, 

se otorgarán estímulos tales como capacitaciones en el extranjero 

(Hendolat, que no generarán gasto para la empresa al ser miembros 

de esta comunidad) que comprometan al personal a cumplir con un 

contrato. 

 

d. Riesgo de mercado 

Existe un escenario probable en donde la demanda supere la oferta, para lo cual 

se ha previsto la compra de otro angiógrafo digital que permita duplicar la 

capacidad instalada, así como la contratación de más personal asistencial. 
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Además, se tiene posibilidad de ampliar el horario de atención o en su defecto 

se pueda incluso programar prestaciones domingos y feriados incluso a través 

de campañas; remunerando este horario al personal bajo el concepto de horas 

extras. 
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XI. Conclusiones 

1. Existe una demanda no cubierta de personas con seguro de salud con 

enfermedad vascular periférica que requiere tratamiento, estas personas, en 

su mayoría, cuentan con seguro de IAFAS públicas (SIS  ESSALUD 

SALUPOL), lo que genera una oportunidad de negocio debido al 

diferimiento de atención para tratamiento endovascular que se traduce en 

un mercado potencial de  282 109 asegurados.. 

2. La estrategia de este negocio es estrategia de liderazgo en costos. Por tanto, 

se optimizarán procesos y como resultado nuestras tarifas serán 

competitivas en el mercado.  

3. La propuesta de valor es un servicio de calidad, con alta tecnología, 

oportuno y con médicos reconocidos a un precio competitivo. 

4. El modelo de negocio se basa en convenios y contratos con las IAFAS. 

5. La cartera de servicios considera los procedimientos ambulatorios de 

angiografías y angioplastias periféricas.   

6. Resultados económicos: Valor Presente Neto Económico - VANE o VPNE 

de 28.015.047,31 y un TIR de 60% mayor al Wacc de 11,38%. Resultados 

financieros: VANI o VPNI de 17.687.598,28 y un TIRI de 78%. Estos 

resultados indican que el proyecto es económica y financieramente viable. 

Los mismos están basados en que el primer año se logren 1.551 

procedimientos. 

7. El mayor riesgo es que no se monitoricen adecuadamente las tarifas y no se 

logre el precio más competitivo del mercado.  
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XII. Recomendaciones 

Al ser el proyecto rentable y generador de liquidez de acuerdo a los resultados que 

arrojan los estados financieros proyectados, este Plan de Negocios representa una 

opción de inversión en desarrollo de servicios de salud especializados con un futuro 

promisorio. 
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XIV. Anexos 

Anexo 1 – Clasificación de las IPRESS 

De acuerdo con la resolución ministerial N.° 546 del Ministerio de Salud del 

2011, se clasifica a las IPRESS de la siguiente manera: 

Primer nivel de atención: 

●   Categoría I-1. “Puesto de salud, posta de salud o consultorio con 

profesionales de salud no médicos. Consultorio de profesional de la salud 

(no médico)” (pág. 3). 

●   Categoría I-2. “Puesto de salud o posta de salud (con médico). 

Consultorios médicos (con médicos con o sin especialidad)” (pág. 4). 

●   Categoría I-3. “Corresponde a los centros de salud, centros médicos, 

centros médicos especializados y policlínicos” (pág. 5). 

●   Categoría I-4. “Centro de salud con camas de internamiento. Centro 

médico con camas de internamiento” (pág. 6). 

 

Segundo nivel de atención: 

●   Categoría II-1. “Hosp. De atención general. Clínicas de atención 

general” (pág. 7). 

●   Categoría II-2. “Hosp. De atención general. Clínicas de atención general 

- UCI” (pág. 8). 

●   Categoría II-E. “Agrupan a los hospitales y clínicas dedicados a la 

atención especializada” (pág. 9). 

 

Tercer nivel de atención: 

●   Categoría III-1. “Agrupan los hospitales y clínicas de atención general 

con mayores unidades productoras de servicios de salud” (pág. 10). 

●   Categoría III-E. “Corresponde a hospitales de atención especializada. 

Clínicas de atención especializada” (pág. 11). 

●   Categoría III-2. “Corresponde a institutos especializados” (pág. 12).      
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Anexo 2 – Indicaciones y recomendaciones de los procedimientos para el 

tratamiento de la insuficiencia arterial periférica según evidencia 

científica 

Tabla 48.  

Indicaciones de los procedimientos de acuerdo al tipo de lesión 

Lesión Recomendación Clase A Nivel B 

Lesiones oclusivas 

femoropoplítea 

Tratamiento endovascular como 

primera opción para lesiones cortas 

(< 25 cm) 

I C 

Considerar el implante primario de 

un stent en lesiones cortas (< 25 

cm) 

IIa A 

Considerar el uso de balones 

liberadores de fármacos en lesiones 

cortas (< 25 cm) 

IIb A 

Considerar uso de stents 

farmacoactivos en lesiones cortas 

(< 25 cm) 

IIb B 

Considerar el uso de balones 

liberadores de fármacos para el 

tratamiento de la reestenosis en el 

stent 

IIb B 

Lesiones 

Oclusivas 

infrapopliteas 

ICAEI: Revascularización 

infrapoplítea 

para salvar la extremidad inferior 

I C 

Considerar tratamiento 

endovascular 
IIa B 

Fuente: Aboyans et al (2018).  

ICAEI: isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores. 

a Clase de recomendación. 

b Nivel de evidencia. 

c Estas recomendaciones se aplican a pacientes con claudicación intermitente e 

isquemia de las extremidades inferiores crónica y grave. 

      

El grado de la recomendación y el nivel de evidencia de la opción terapéutica:  

 

Tabla 49. 

Clase de Recomendación 

Grado de 

Recomendación 
Definición Expresiones Propuestas 

Clase I 

Evidencia y/o acuerdo general en que un 

determinado procedimiento 

diagnóstico/tratamiento es beneficioso, útil 

y efectivo 

Se recomienda/está indicado 

Clase II 

Evidencia conflictiva y/o divergencia de 

opinión acerca de la utilidad/eficacia del 

tratamiento 

 

Clase IIa 
El peso de la evidencia/opinión está a favor 

de la utilidad/eficacia 
Se debe considerar 
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Clase IIb 
La utilidad/eficacia está menos establecida 

por la evidencia de opinión 
Se puede recomendar 

Clase III 

Evidencia o acuerdo general en que el 

tratamiento no es útil/efectivo y en algunos 

casos puede ser perjudicial 

No se recomienda 

      Fuente: Aboyans et al. (2018). 

 

Tabla 50. 

Nivel de evidencia. 

Nivel de Evidencia Procedencia de Datos 

A Múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metanálisis 

B Único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados 

C  
Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, estudios 

retrospectivos, registros 

        Fuente: Aboyans et al. (2018).  

 

Anexo 3 – Score ASA I, ASA II y ASA III de la American Society 

Anesthesiology      

ASA I: Un paciente sano y normal. Que no fuma, no 

consume o consume mínimo alcohol. 

ASA II: Un paciente con enfermedad sistémica leve. Sin 

limitaciones funcionales. Los ejemplos incluyen (pero no 

se limitan a: fumador, bebedor social, embarazo, obesidad 

(30 <IMC <40), Diabetes Mellitus o Hipertensión bien 

controladas, enfermedad pulmonar leve. 

 ASA III: Un paciente con enfermedad sistémica grave. 

Limitaciones funcionales; una o más enfermedades 

moderadas a severas. Los ejemplos incluyen (pero no se 

limitan a: diabetes mellitus o presión arterial mal 

controlada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), obesidad mórbida (IMC ≥40), hepatitis activa, 

dependencia o abuso de alcohol, marcapasos implantado, 
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sometida diálisis programada regularmente (ESRD), 

lactante prematuro PCA <60 semanas, historia (> 3 

meses) de stents en infarto de miocardio, accidente 

isquémico transitorio (AIT), o Cetoacidosis diabética 

(CAD). (Sociedad Americana de Anestesiología, 2014; 

pág 1) 

 

Anexo 4 – Normativa del IPRESS CEMI 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

• Ley Marco de Aseguramiento Universal y su reglamento Ley № 29344-

DS № 008-2010-SA. MINSA (2009) 

• Ley N° 27056, Ley de contribuciones a EsSalud y a la ONP/SPP. 

• Ley de gestión integral de residuos sólidos, ley N° 27314, D.L.  N°1278 

• Ley N° 26887 Ley general de sociedades 

• Decreto Supremo N° 013-2006-SA que aprobó́ el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servidos Médicos de Apoyo. 

• Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 031-2014-SA, publicado el 06 noviembre 2014. 

• Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

(2017). 

• Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA se aprobó́ la NTS N° 021-

MINSA/DGSP-V.03: Norma Técnica de Salud "Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud". 

• Resolución Ministerial N° 076-2014/MINSA: Aprobó la "Guía Técnica 

para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud". 
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• Resolución de Superintendencia N° 053-2015-SUSALUD/S 

Reglamento para el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (2015) 

• Licencia de Funcionamiento de la Municipalidad Magdalena del Mar con 

Certificado con N°07069. 

• Certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones 

Básicas Ex Ante N° 3479-2016 otorgado por el Sistema Nacional de 

Defensa Civil. 

• Cuenta con Licencia de Operaciones N° 6192.C1 otorgada por el IPEN 

• Decreto Legislativo № 1269, que crea el Régimen MYPE Tributario del 

Impuesto a la Renta de acuerdo con El Peruano (20 de diciembre de 

2016). 

•  Ajustes de legislaciones laborales con modificatorias de los reglamentos 

de la Ley General de Inspecciones de Trabajo (D. S. 007-2017-TR) (El 

Peruano, 31 de mayo de 2017a), Ley General de Relaciones Colectivas 

de Trabajo (009-2017-TR) (El Peruano, 31 de mayo de 2017b), la 

implementación de la Ley Nº 30012, sobre la licencia por familiar directo 

en estado de gravedad (D. S. 008-2017-TR) (El Peruano, 2 de junio de 

2017). 

•  Por otra parte, CEMI tiene la oportunidad de adjudicar licitaciones y/o 

realizar las coordinaciones con las financiadoras y/o hospitales 

nacionales respecto a los beneficios del procedimiento de diagnóstico y 

tratamiento a través de la Angiografía de Sustracción Digital basado en 

las siguientes regulaciones: De acuerdo a la Superintendencia Nacional 

de Salud (2015, 22 de julio), la Resolución de Superintendencia N° 106-
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2015-Susalud/S Artículo 12°: De los convenios y contratos suscritos 

entre IAFAS públicas con IPRESS públicas, privadas o mixtas, indica 

que: 

 

Las IAFAS públicas se vincularán con IPRESS públicas 

mediante la celebración de convenios de forma directa o 

a través de sus respectivas UGIPRESS. Las IAFAS 

públicas que contraten servicios de salud a través de 

IPRESS privadas o mixtas, conforme a la normativa 

vigente que les resulte aplicable, deberán observar las 

condiciones mínimas establecidas en el Anexo N° 2 que 

forma parte integrante de la presente norma. (Resolución 

N° 106--2015-SUSALUD/S: Modifican las “Condiciones 

Mínimas de los Convenios o Contratos suscritos entre las 

Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS) e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)”, 2015, pág. 

7) 

      

• De acuerdo con El Peruano (2017) el Decreto Legislativo № 1346 

establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados 

a través del Seguro Integral de Salud (SIS) Artículo 2: Reembolso de 

emergencias en IPRESS privadas y mixtas, indica que:  
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El SIS define las condiciones específicas para el 

reembolso de las prestaciones otorgadas a sus asegurados 

por parte de las IPRESS privadas y mixtas para casos de 

emergencias. Dichas condiciones son determinadas por 

Resolución Jefatural, previo acuerdo de su Consejo 

Directivo, y tienen en cuenta, como mínimo, la ausencia 

de oferta pública, con énfasis en la cobertura de la 

prioridad I de atenciones de emergencia. (Decreto 

Legislativo 1346 que establece disposiciones para 

optimizar los servicios que son financiados a través del 

Seguro Integral de Salud (SIS), 2017, párr. 10). 

      

Adicionalmente, en El Peruano (2013) Decreto 

Legislativo № 1173 De las Instituciones Administradoras 

de Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas 

Armadas Artículo 12º.- Convenios y Contratos: “Con el 

fin de asegurar la accesibilidad, oportunidad y calidad de 

las prestaciones de salud a los  beneficiarios, se podrán 

suscribir convenios o contratos con IAFAS o IPRESS 

públicas, privadas o mixtas, estableciendo los 

mecanismos de contraprestación o financiamiento” 

(Decreto Legislativo 1173 de las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 

de las Fuerzas Armadas, 2013, pág. 508617). 
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Anexo 5 - Descripción de puestos 

      

Identificación 

Nombre del Puesto Gerente 

Área a la que pertenece Gerencia 

Reporta a Junta de socios 

Supervisa a Jefe administrativo y Jefe clínico 

Coordina con IAFAS, Socios, Jefe administrativo y Jefe clínico 

Funciones 

Definir objetivos sociales y ambientales 

Diseñar políticas estratégicas con empresas asociadas 

Estudiar diferentes alternativas de inversión y su modo de financiación 

Crear y mantener relaciones con entidades financieras (IAFAS) 

Liderar el equipo humano a su cargo 

Evaluar productividad de la organización 

Velar por que se cumplan los objetivos estratégicos de la empresa 

Promover la cultura empresarial 

Perfil del puesto 

Estudios Licenciado en administración en salud 

Experiencia Mínima 3 años en puestos similares 

Conocimientos Conocimientos de administración estratégica, inglés 

Competencias 

Iniciativa, liderazgo, influencia, honestidad, creatividad e innovación, orientación al logro de 

objetivos, orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Jefe administrativo 

Área a la que pertenece Administración 

Reporta a Gerente 

Supervisa a Recepcionista, Community Manager y visitador médico 
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Coordina con Gerente y Jefe clínico 

Funciones 

Llevar la contabilidad de la empresa. 

Responsable de la cobranza 

Pago de impuestos. 

Realizar indicadores financieros y contable 

Planificar y realizar el reclutamiento, selección y capacitación  del personal. 

Implantar y supervisar la correcta aplicación de los diferentes sistemas de los Recursos Humanos: 

planes de carrera, apreciación del desempeño, valoración de puestos, análisis de capacidades, entre 

otras. 

Realizar la gestión administrativa de personal: nóminas, seguros sociales, contratos, entre otras. 

Implantar y hacer cumplir las normas laborales y aquellas propias de la empresa. 

Velar por que se cumplan los objetivos del área 

Promover la cultura empresarial 

Perfil del puesto 

Estudios Contador público colegiado 

Experiencia 2 años en puestos similares 

Conocimientos 
Administración de recursos humanos, administración de recursos 

tangibles, intangibles y financieros 

Competencias 

Liderazgo, honestidad, comunicación asertiva, orientación al logro de objetivos, orientación al 

servicio. orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Recepcionista / Asistente 

Área a la que pertenece Administración 

Reporta a Jefe administrativo 

Supervisa a  

Coordina con Doctores tratantes, clientes, Jefe administrativo y Jefe clínico 

Funciones 

Receptar llamadas, correo físico y electrónico. 

Registrar llamadas y personas que ingresan a la empresa. 

Brindar información a los pacientes 

Anunciar la llegada de la visita a quien se solicite. 

Dirigirse al departamento correspondiente de acuerdo a lo que se busca. 

Ofrecer bebidas en caso de ser pertinente. 
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Elaborar cartas, memos e informes solicitados por el Gerente. 

Llevar agenda del Gerente. 

Perfil del puesto 

Estudios Secretariado 

Experiencia Mínima 1 año en puestos similares 

Conocimientos Servicio al cliente 

Competencias 

Iniciativa, orientación al logro de objetivos, orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Jefe clínico 

Área a la que pertenece Asistencia al paciente 

Reporta a Gerente 

Supervisa a 
Tecnólogo médico, Enfermeras, técnicos en enfermería y 

personal de limpieza 

Coordina con Gerente, Jefe administrativo, clientes 

Funciones 

Dirigir operaciones y logística de las actividades relacionadas a la entrega del servicio de salud 

Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente. 

Liderar la gestión de calidad y riesgos en salud. 

Implementar y supervisar los indicadores en salud. 

Programar y controlar el mantenimiento preventivo del equipo 

Velar por que se cumplan los objetivos del área 

Promover la cultura empresarial  

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos según programación 

Perfil del puesto 

Estudios Enfermería 

Experiencia Mínimo 2 años en puestos similares 

Conocimientos Asistencia médica, inglés, administración 

Competencias 
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Iniciativa, liderazgo, honestidad, creatividad e innovación, orientación al logro de objetivos, 

orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Tecnólogo médico 

Área a la que pertenece Asistencial 

Reporta a Jefe clínico 

Supervisa a  

Coordina con Enfermeras y técnicos en enfermería 

Funciones 

Atención al paciente 

Manejo del equipo médico 

Asegurar el buen funcionamiento del equipo tecnológico 

Perfil del puesto 

Estudios Tecnología Médica 

Experiencia Mínimo 2 años en puestos similares 

Conocimientos Asistencia médica 

Competencias 

Capacidad de análisis, liderazgo, honestidad, creatividad e innovación, orientación al logro de 

objetivos, orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Enfermera(o) 

Área a la que pertenece Asistencial 

Reporta a Jefe clínico 

Supervisa a  

Coordina con Otras enfermeras, tecnólogo médico y médico tratante 



 

203 

 

Funciones 

Evaluación de la paciente previa al procedimiento 

Monitoreo del riesgo clínico del paciente 

Asegurar que se cumpla el Plan de Calidad 

Atención de pacientes en el CEMI. 

Perfil del puesto 

Estudios Enfermería 

Experiencia 1 año 

Conocimientos Asistencia en procedimientos de intervencionismo 

Competencias 

Iniciativa, liderazgo, honestidad, creatividad e innovación, orientación al logro de objetivos, 

orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Técnico en enfermería 

Área a la que pertenece Asistencial 

Reporta a Jefe clínico 

Supervisa a  

Coordina con 
Otros técnicos en enfermería, enfermeras, tecnólogo médico y médico 

tratante 

Funciones 

Monitoreo de la asepsia del área de la sala de procedimientos 

Asegurar que se cumpla el Plan de desechos orgánicos 

Atención de pacientes en el CEMI 

Perfil del puesto 

Estudios Auxiliar de enfermería 

Experiencia 1 año en puestos similares 

Conocimientos Eliminación de desechos orgánicos de acuerdo a ley 

Competencias 
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Iniciativa, liderazgo, honestidad, creatividad e innovación, orientación al logro de objetivos, 

orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Visitador médico 

Área a la que pertenece Administración 

Reporta a Jefe administrativo 

Supervisa a  

Coordina con 
Clientes, Doctores tratantes, jefe administración y finanzas, jefe clínico y 

Recepcionista 

Funciones 

Crear vínculos con médicos relacionados a EAP 

Lograr sus objetivos de venta semanales y mensuales 

Seguimiento a las ventas 

Reporte de ventas semanales y mensuales 

Perfil del puesto 

Estudios Personal de Salud 

Experiencia 2 años en puestos similares 

Conocimientos 
Cartera de clientes, proceso de venta, priorización de clientes, 

seguimiento a clientes de salud 

Competencias 

Iniciativa, liderazgo, honestidad, creatividad e innovación, orientación al logro de objetivos, 

orientación al servicio y orientación a la calidad 

 

 

Identificación 

Nombre del Puesto Community manager 

Área a la que pertenece Administración 
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Reporta a Jefe administrativo 

Supervisa a  

Coordina con 
Clientes, Médicos tratantes, Jefe administración y finanzas, Jefe clínico y 

Recepcionista 

Funciones 

Desarrollar ideas innovadoras de sistemas de difusión y campañas que capten el interés del público 

en general. 

Representar y “vender” la idea del programa resaltando las ventajas competitivas que adoptarán las 

compañías en caso de asociarse. 

Atender las redes sociales 

Crear videos y artículos para youtube y el blog 

Perfil del puesto 

Estudios Estudios universitarios o técnicos de marketing concluidos  

Experiencia Mínimo 2 años de experiencia en puesto similares 

Conocimientos Marketing online y offline 

Competencias 

Capacidad de análisis, innovación, creativa, orientación al logro de objetivos, orientación al servicio. 

orientación a la calidad 
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Anexo 6 – Detalles de las condiciones laborales 

El CEMI tiene como objetivo trabajar 82 horas a la semana por lo que se contará con personal 

a tiempo completo y medio tiempo.  Adicionalmente, para realizar los procedimientos se 

llamará a médicos especialistas, estos no estarán en planilla debido a que prefieren cobrar por 

servicio. 

Para definir los salarios nos basamos en el mercado de acuerdo con Computrabajo Perú (2019), 

que da información en base a más de 400 mil fuentes. Se tiene las siguientes medias 

salariales: Jefe de operaciones S/. 3 294,38; Jefe de administración S/. 3 710,29; Gerente S/. 3 

601,06: Jefe ejecutivo S/. 4664,29; Contador encargado S/, 2 356,25; Médico evaluador S/. 

2130,68; Enfermero instrumentista S/. 2 250,00; Enfermero S/. 1 379,72; Técnico de 

Enfermería Auxiliar S/. 1 069,23; Community manager S/. 1 224,56; Asistente S/. 1256,16; 

Visitador médico S/. 2 400,70. De acuerdo con esto, y tomando en cuenta que se trabajarán 82 

horas semanales. 

Por otro lado, de acuerdo con el Segus (2005) para el cálculo del monto del Honorario de los 

médicos que realizarán el procedimiento, se multiplica las unidades del valor único oficial que 

para el caso de las angiografías es de S/. 60 y para el caso de las angioplastias es de S/. 200; 

con el factor de la clínica, el cual debido a que buscaremos médicos con experiencia y buen 

desempeño, le asignaremos un valor de 5. De acuerdo a estos datos se tiene: 
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Tabla 51. 

Recursos humanos por tipo de trabajo 

Administrativo № Tipo de trabajo Condición Horas Semanales Salario Unitario Bruto 

Gerente 1 Tiempo completo Planilla 48 horas 6500 

Jefe administrativo 1 Tiempo completo Planilla 48 horas 3500 

Jefe clínico 1 Tiempo completo Planilla 48 horas 3000 

Recepcionista 1 Tiempo completo Planillas 48 hora 1100 

 Operativo № Tipo de trabajo Condición Horas Semanales Salario Unitario Bruto 

Tecnólogo Médico 2 Tiempo completo Planilla 36 horas 2100 

Tecnólogo Médico 1 Medio tiempo Planilla 18 horas 1050 

Enfermera 1 Tiempo completo Planilla 36 horas 1300 

Enfermera 1 Medio tiempo Planilla 18 horas 650 

Técnico de Enfermería 2 Tiempo completo Planilla 36 horas 1000 

Técnico de Enfermería 1 Medio tiempo Planilla 18 horas 500 

Personal de Mantenimiento y Limpieza 1 Tiempo completo Planilla 48 horas 900 

Visitador Medico 1 Tiempo completo Planilla 48 horas 2000 

Community Manager 1 Tiempo completo Planilla 48 horas 1200 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

208 

 

Anexo 7 - Detalles de Selección de personal 

1. Estrategia de reclutamiento de personal. 
Describir el puesto, proporcionando información sobre las funciones 

y responsabilidades y el perfil para la vacante: “EMPRESA CEMI”, 

se reclutará personal a través de las siguientes fuentes: la primera la 

página de Bumeran, donde se publicará la vacante del puesto 

indicando las funciones y responsabilidades que asumirá el futuro 

trabajador y en la página web de la empresa. La segunda fuente son 

los referidos de los trabajadores, esta fuente suele ser muy efectiva, 

pues debido al conocimiento de los trabajadores de las funciones, 

suelen recomendar personas que encajan bien en el perfil. La tercera 

fuente son las universidades para captar talento humano, es decir los 

estudiantes que estén por culminar la carrera universitaria y que 

estén ocupando los primeros puestos en la institución educativa 

mostrando excelencia académica. La cuarta fuente son las redes 

sociales, los boletines electrónicos de oportunidades de empleo y las 

bolsas de trabajo en línea para identificar potenciales candidatos. 

Correo electrónico para que los postulantes puedan enviar su 

Curriculum Vitae: reclutamiento@cemi.pe. 

Beneficios adicionales ofrecidos en la empresa: 

●       Línea de carrera según vaya creciendo el negocio 

●       Posibilidades de crecer personal y profesionalmente.  

Los reclutadores de personal de la “EMPRESA CEMI.” deben 

preparar una lista de convocados que ayude a definir su decisión 

como los años de experiencia que buscamos de acuerdo al perfil, el 

conocimiento base y las habilidades de los candidatos. Esta lista 

ayudará a concentrar la búsqueda, y con suerte disminuirá la 

cantidad de tiempo gastado al reclutar personal empleado para la 

empresa. 

2. Estrategia de Selección de Personal. 

Es un procedimiento que se emplea para decidir qué solicitantes 

deben ser contratados, comenzando con la entrevista y culminando 

con la decisión de contrato. Además de los participantes, otro 
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personaje que forma parte de la selección es el entrevistador. Con 

anticipación a la entrevista este individuo debe ser capacitado e 

informado sobre la vacante, los requisitos y la metodología de la 

entrevista para que el resultado de la evaluación no sea erróneo. La 

seguridad en sí mismo, la transparencia, la objetividad y el 

profesionalismo deben ser algunas de las características personales 

de quien esté a cargo de la entrevista brindando así confianza y 

prestigio para quienes ocupen los cargos. Estos factores ayudarán a 

que el intercambio de información sea lo más eficiente posible y el 

funcionamiento y administración de la empresa no caiga en riesgo 

no deseables. 

Una vez realizada la primera entrevista de trabajo, se hará una 

preselección en base a ciertas condicionantes básicas que 

discernirían desde el inicio a un grupo de personas con otro; 

tomando en cuenta los conocimientos acerca del manejo de equipos 

angiográficos, la disposición de tiempo, la predisposición de trabajar 

y colaborar por un beneficio comunitario aportando con la calidez 

en la atención de los pacientes. Así se procederá con este grupo a 

seguir al siguiente paso de comprobación de referencias laborales 

siendo éste un elemento determinante para la selección del personal. 

La metodología denominada AHP (Método de Jerarquía Analítica) 

consiste en elegir la mejor alternativa para la empresa entre un 

conjunto propuestas (o aspirantes). Los pasos para elaborar una 

matriz de este tipo aplicada en el caso de seleccionar el recurso 

humano es el siguiente: 

●       Identificar por lo menos tres alternativas para la vacante a ser 

ocupada. 

●       Determinar los criterios de evaluación para medir el 

desempeño de los aspirantes en base a los requerimientos de la 

descripción de puestos. 

●       Cada uno de los puestos de trabajo se diferenciará según los 

siguientes criterios a evaluar: 

○   Calidad de la formación profesional (para las jefaturas) 
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○   Conocimientos de manejo de equipos angiográficos. 

○   Experiencia laboral en empresas relacionadas 

○   Referencias laborales 

○ Ponderar porcentualmente los criterios según las 

exigencias y responsabilidades del puesto, estos pesos 

deben sumar el cien por ciento. 

●       Construir una matriz que tenga tantas columnas como 

alternativas y tantas filas como criterios se hayan identificado y 

además una columna con los requerimientos del proyecto con 

las ponderaciones asignadas. 

●       Medir numéricamente (con una escala de su preferencia, 

recomendable del 1 al 5) el desempeño de cada candidato con 

respecto a cada criterio. 

●       Sumar las multiplicaciones de la calificación anterior de cada 

criterio por su correspondiente peso o ponderación y sacar un 

resultado final por cada aspirante. 

●       Elegir a los tres mayores puntajes como la terna de 

alternativas. 

Esta técnica es considerada como una de las más objetivas posibles 

en el momento de deliberar un resultado de selección. Aun así, sí se 

identifica la posible subjetividad cuando se califican los aspirantes 

con respecto a cada criterio, aunque se reduce con la calificación 

numérica. Sin embargo, es por este motivo que se recomienda al 

comité ser lo más objetivos posible y basarse en los hechos que 

refleja la hoja de vida de cada aspirante. 

Previamente a que el comité de selección tome la decisión sobre la 

elección del ganador de la vacante, se recomienda realizar todos los 

exámenes médicos recomendados para evitar cualquier contagio o 

enfermedad entre el equipo de trabajo considerando que la materia 

prima que se manipulará es material biológico. Finalmente, luego de 

aprobados dichos exámenes, se tomará la decisión de quién es la 

persona más capacitada y precisa para ocupar el cargo. 
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3. Programa de Capacitación 

Las capacitaciones son de gran valor para comunicar la cultura y 

para impartir los conocimientos necesarios para el buen desarrollo 

de las funciones por parte de los colaboradores. Este plan debe ser 

ejecutado tanto a modo de inducción, previo a iniciadas las labores, 

como de reforzamiento cuando ya la empresa se encuentra operando. 

Por lo que se consideran dos capacitaciones al año. 

La educación del equipo de trabajo se realizará a través de dos 

métodos que se complementarán de tal manera que se pueda 

aprender lo teórico para luego aplicarlo en la práctica. Se ha creído 

conveniente plantear estos dos tipos de capacitaciones para así 

asegurar no cometer errores una vez que la empresa esté en 

ejecución. El programa teórico se denomina Plan de capacitación 

Académico y el práctico Plan de capacitación “Hands on”, los cuales 

se detallan a continuación. 

Plan de capacitación académico 

Siendo el proceso de selección de personal lo más óptimo posible, 

el personal escogido tiene un nivel de conocimiento sobre el manejo 

de equipos angiográficos más profundo. Estas personas comprenden 

los beneficios sociales a futuro en los que incurre involucrarse en la 

empresa y los servicios que brinda. Por tanto, el plan de capacitación 

académico va a enfatizar sus actividades con enseñanzas de tipo 

estratégicas para la toma de decisiones más acertada. Las actividades 

que comprenden el plan son las siguientes: 
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1. Sesión # 1.- “Definición de misión, visión y metas a corto plazo 

para de la empresa” 

2. Sesión # 2.- “Refuerzo en el compromiso del equipo para el 

éxito de la empresa”. 

3. Sesión # 3.- “Incentivo al mejoramiento continuo de los 

servicios angiográficos como responsabilidad de todo el 

personal” 

4. Sesión # 5.- “Medidas de seguridad a tomar en una empresa de 

salud con equipos angiográficos” 

● Identificación de riesgos 

● Equipos de Protección Personal 

● Normas y procedimientos alineados con las medidas de 

seguridad 

5. Sesión # 5.- “Identificación de oportunidades de negocio con 

empresas relacionadas”. 

 

Plan de capacitación “Hands on” 

El Plan de capacitación “Hands on” es un programa en el cual se 

pone en práctica lo que se aprendió en la teoría. El plan de 

capacitación “Hands on” se basa en una actividad denominada 

workshop similar a un taller teórico-práctico con la finalidad de 

reforzar conocimientos e involucrarse con la finalidad del proyecto. 

Este workshop es un taller en el cual se pondrán en práctica los 

cuidados y funcionamiento de los equipos angiográficos; el cual será 

dirigido específicamente al personal interno. Previo al taller, cada 
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una de las autoridades de las áreas explicará de manera ilustrativa 

los pasos a seguir para manejar los equipos y la manera de atender a 

los pacientes según sus funciones. Con dicha explicación, se 

conformarán grupos generando la mayor diversidad de 

departamentos posible y éstos pondrán en práctica los 

procedimientos según se les enseñó. Con esta actividad, se creará un 

ambiente de jovialidad, aprendizaje y adhesión en todas las áreas 

existentes. 
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Anexo 8 - Cálculo de Capital de trabajo 

Tabla 52. 

Capital de trabajo 

 mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Total de Ingresos  0.00 509,136.00 509,163.00 1,591,050.00 1,591,050.00 1,610,941.20 1,610,941.20 1,653,210.00 1,653,210.00 1,653,210.00 1,653,210.00 1,653,210.00 

Costo Variable 

Total  937,383.28 937,383.28 937,383.28 937,383.28 937,383.28 937,383.28 937,383.28 937,383.28 937,383.28 1,653,210.00 1,653,210.00 1,653,210.00 

 

Gastos Fijos  82,095.83 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 75,476.24 

Gastos de ventas 

Variables 0.00 0.00 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 8,090.08 

 

Total Egresos  1,019,479.11 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 1,020,949.61 

 

Saldo  -1,019,479.11 -1,020,949.61 -511,813.61 -511,813.61 570,100.39 588,491.59 589,991.59 632,260.39 632,260.39 632,260.39 632,260.39 632,260.39 

Saldo 

Acumulado  -1,019,479.11 -2,040,428.72 -2,552,424.33 -3,064,055.94 -2,493,955.55 -1,905,463.96 -1,315,472.37 -683,211.98 -50,951.59 581,308.80 1,213,569.19 1,845,829.58 

              

Capital de 

trabajo -3,064,055.94             

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9 - Tasa de descuento 

Tabla 53. 

Tasa de descuento 

Tasa de Descuento  

Datos de Mercado de EEUU  

Beta desapalancada: Retail (online) 0,84 

Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 5 años Rf 2,60% 

Premio de mercado: Media aritmetica de rendimientos desde 1928 ( E(Rm) -Rf )  7,17% 

Inflación EEUU - Noviembre 2018 φdólares 2,177% 

  

Datos de Mercado del Perú  

Riesgo país Perú : Puntaje con el indicador EMBI+ de JPMorgan = 156 puntos por 1.5* RRP 2,43% 

Tasa de inflación anual - Noviembre 2018( 12 últimos meses) φsoles 2,50% 

  

Datos del Proyecto Empresarial :  

Inversión Total inicial S/. 4.831.045,70 

Beta Apalancada βL = βU [ 1 + (1- t).(D / E) ]  1,24 

Desembolso: préstamo bancario (D) S/. 1.932.418,28 

Aporte patrimonial (E) S/. 2.898.627,42 

  

Factor D / D + E 40,00% 

Factor E / D + E 60,00% 

Razón Deuda / Patrimonio 0,6667 

Costo de la deuda (tasa de interés) Rd 10,00% 

Tasa de Impuesto a la Renta t 29,5% 

  

Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista   

COK ó Re(US$) = Rf + β ( E(Rm) -Rf )+ PRP 13,90% 

COK o Re(S/.) = (1+Rdólares)[(1+φsoles) /(1+φdólares) ] – 1  14,26% 

Costo promedio ponderado del Capital  

WACC(S/.) = (D/D+E)(1-t).Rd + (E/D+E). Re 11,38% 

* el riesgo del pais multiplicando con coeficiente de 1,5  

Fuente: Elaboración propia. 

 

      

 


