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1. RESUMEN  

 

El presente proyecto busca implementar un Centro Pediátrico Nutricional, en el distrito de Villa 

el Salvador, perteneciente a la zona sur de la capital de Lima, caracterizada por un desarrollo 

económico emergente y con necesidades crecientes de salud no cubiertas en cantidad y calidad. 

Mercado objetivo son los niños de 0-17 años de este distrito y de distritos aledaños. 

Actualmente la población se ve obligada a trasladarse a centros de atención fuera del distrito, 

perciben maltrato por los sistemas de salud públicos o privados de la zona, con filas enormes 

desde muy temprano para acceder a una consulta, las atenciones apresuradas o de corto tiempo 

que puede omitir condiciones riesgosas como masas abdominales (Hepatomas), renales (Tumor 

de Wilms), alteraciones visuales (estrabismo, ambliopía), trastornos de integración sensorial 

(TDAH) de abordaje oportuno. Además, en los establecimientos de salud no existe un lugar 

donde recibir orientación complementaria para la prevención, el cuidado y la instrucción 

nutricional del infante, que asegure una vida saludable futura. 

El presente proyecto tiene por objetivo ofrecer una alternativa de atención pediátrica integral y 

nutricional, donde no solo se brinde atención curativa o recuperativa, sino enfocadas en la 

mejora de hábitos y estilos de vida saludable así como en la  prevención de  enfermedades 

crónicas de la adultez, tales como obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico 

(Pediatría Funcional).  

El futuro ciudadano presentara menos problemas de salud, un mejor desarrollo de sus 

potencialidades, debido a las intervenciones oportunas realizadas durante su niñez con un 

abordaje holístico, además de la asistencia emocional y física. 

Otra bondad de este proyecto es la innovación tecnológica en la atención al incluir las 

plataformas de asistencia digital, que favorecerán el acceso inmediato con el profesional 

médico, disminuyendo las automedicaciones y el tiempo que demanda una atención tradicional.. 

La proyección económica ha sido realizada en un horizonte de 10 años, el proyecto contará con 

un financiamiento por parte de los socios del 56.49% del total y el 43.51% a través de un crédito 

financiero por un periodo de 6 años. El periodo de recuperación de la inversión se ha calculado 

en 2.09 años. Los ratios financieros que indican que el proyecto es viable son un VAN positivo, 

un TIR del 48.69% y un WACC del 13.33%, siendo muy atractivo para los futuros 

inversionistas. 

Palabras clave: Pediatría, Nutrición, Tecnología, Pediatría Funcional.  
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ABSTRACT 

 

This project seeks to implement a Pediatric Nutrition Center, in the district of Villa el Salvador, 

belonging to the southern part of the capital of Lima, characterized by an emerging economic 

development and with growing health needs not covered in quantity and quality. The target 

audience is children from 0-17 years of age from this district and surrounding districts.  

Currently the population is forced to move to other care centers outside the district, they 

perceive the abuse by public or private health systems in the area, with huge lines from very 

early to access a medical consultation, hasty care or short time it can omit risky conditions such 

as abdominal masses (Hepatomas), renal (Wilms tumor), visual disturbances (strabismus, 

amblyopia) and sensory integration disorders (ADHD) of timely approach. In addition, in health 

centers, there is no place to receive complementary guidance for the prevention, the care and the 

nutritional instruction of the infant which ensures a healthy future life. 

The purpose of this project is to offer an alternative of comprehensive and nutritional pediatric 

care, where not only curative or recovery care is provided, but focused on improving healthy 

habits and lifestyles as well as on the prevention of chronic diseases of adulthood, such as 

obesity, diabetes, hypertension, metabolic syndrome (functional Pediatrics). 

The future citizen will present fewer health problems, a better development of their potential, 

due to the opportune interventions carried out during their childhood with a holistic approach, in 

addition to emotional and physical assistance. 

Another goodness of this project is technological innovation in care by including digital 

assistance platforms, which will favor direct access with the medical professional, reducing self-

medication and the time required for traditional care. 

The economic projection has been carried out over a 10-year horizon, and the project will be 

financed by the partners of 56.49% of the total and 43.51% through a financial loan for a period 

of 6 years. The period of recovery of the investment has been calculated in 2.09 years. The 

financial ratios that indicate that the project is viable are a positive NPV, an IRR of 48.69% and 

a WACC of 13.33%, being very attractive for future investors. 

Keywords: Pediatrics, Nutrition, Technology, Functional Pediatrics. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Idea del negocio 

El proyecto de un centro pediátrico nutricional busca aprovechar la oportunidad del mercado, 

basada en la demanda insatisfecha y la poca inversión en el sector salud tanto en la parte estatal 

como privada en la zona sur de Lima (Villa el Salvador, San Juan de Miraflores y Villa Maria). 

La población de la zona no cuenta actualmente con centros de salud pediátricos y nutricionales 

que genere seguridad en el diagnóstico, tratamiento oportuno, disponible y prevención. 

El proyecto cubrirá la demanda mediante los siguientes servicios:  

consultorio pediátrico integral, Teleconsultas para subespecialidades pediátricas, Orientación 

médica por videollamada, Psicología Infantil, Nutrición Infantil, Odontológica Infantil, Terapia 

Física y Rehabilitación Infantil, laboratorio, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, 

psicología pediátrica, ecografía, laboratorio, farmacia pues el paciente pediátrico requiere la 

integridad de servicios. 

Al paciente se le brindara una atención holística, integral, oportuna, moderna y de calidad. 

Es sabido que el sector de salud pública y privado no logran satisfacer la demanda de la 

atención en salud, debido al crecimiento de la población, con mayor acceso a educación, 

información e ingreso económico, originando que los potenciales pacientes exijan métodos 

innovadores que solucionen o satisfagan sus necesidades. Por esta razón, el negocio se enfocará 

más en dar soluciones integrales a los problemas o necesidades del cliente y soluciones 

digitales que mejoren su experiencia con los servicios y les ahorre tiempo.  

Finalmente, según El Comercio (2019) el distrito de Villa el Salvador está en pleno crecimiento 

económico puesto la pobreza se redujo de 25.9% (2009) a 22.8% y dispone de varios centros de 

comercio, buenas vías de transporte y comunicación, y los Juegos panamericanos del 2019 que 

ha permitido mejorar la infraestructura urbana de la zona.  

Buscamos ser innovadores;   

-Primero, con el uso de la tecnología, para la separación de citas, hasta la telemedicina, el cual 

podrá aproximar a los subespecialistas para interconsultas que se crean convenientes para el 

paciente o su potencial manejo. 

-Segundo; con especialistas con certificación AHA activa en instrucción en reanimación 

pediátrica y de adultos que coordinarán, monitorizarán la calidad de las atenciones realizadas.  

-Tercero, con un sistema de afiliación, que le permitirá tener promociones, ofertas, una sección 
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de quejas y recomendaciones que faciliten la mejora continua de la empresa para mantener 

fidelidad de clientes y sobre todo el manejo integral que se busca.  

-Cuarto, con profesionales con conocimiento adquiridos en centros reconocidos Hospital del 

Niño y Hospital Emergencias Pediátricas, un personal proactivo, empático enfocado en dar 

soluciones a los requerimientos los usuarios, con entrenamiento en reanimación 

cardiopulmonar, el cual convertirá al centro en un lugar cardioprotegido;  

-Quinto, se darán charlas informativas de prevención de enfermedades, con énfasis en la 

importancia de la nutrición en curación, prevención de enfermedades y fortalecimiento del 

vínculo familiar, el uso racional de medicamentos (antibióticos) y utilizaremos guías de manejo 

basado en evidencias. 

Por último, la difusión, promoción y posicionamiento como un centro pediátrico de confianza 

se incrementará con las referencias (boca a boca) de las personas atendidas, el uso de redes 

sociales y la viralización de la información.  

El valor se verá también generado por el respeto al paciente y la experiencia grata que se le 

brinde. 

 

2.2. Propósito de la empresa 

Incrementar los niveles de cobertura pediátrica y nutricional integral en la zona de influencia, 

reduciendo la incidencia de enfermedades pediátricas. Además, nuestra empresa se compromete 

a brindar al usuario atención médica actualizada, integral, preventiva y precisa o suficiente 

(evitando en lo posible dar muchas medicinas) en un entorno amigable para los niños y padres. 

El propósito principal en una primera fase es mejorar la salud de los niños, tanto locales como 

de los distritos circundantes y expandir nuestra política de atención a nivel nacional. En base a 

los pilares siguientes: 

a) Atención pediátrica especializada integral con enfoque nutricional para niños de todas las 

edades. 

b) Atención multidisciplinaria en las especialidades pediátricas ofrecidas. 

c) Enfoque de atención centrada en la familia. 

d) Llegando a nuestra comunidad a través de eventos, talleres, página Web y Apps. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El análisis del entorno contribuye a descubrir oportunidades y amenazas para la creación de un 

negocio, información necesaria para continuar con el proyecto o cambiar el rumbo de la 

empresa. A continuación, se presentan los factores que analizamos en nuestro plan de negocios 

que podrían influir positiva o negativamente en el desempeño de nuestro proyecto.  

 

3.1. Análisis económico 

El Perú dentro de Sudamérica ha presentado un crecimiento económico en los últimos años y lo 

ha sabido mantener.  

A esto, según GESTION (2019) los analistas liderados por Kelli Bissett-Tom, las tensiones 

políticas se han atenuado, la continuidad de la política macroeconómica y fiscal se ha mantenido 

y la confianza empresarial ha mejorado tras la transición al presidente Martín Vizcarra después 

de la renuncia del ex presidente Kuczynski en marzo.  

Por lo que, podemos apreciar que el ambiente político se mantendrá estable los siguientes años 

y la posibilidad de invertir en salud y demás servicios se hace viable. 

 

3.1.1 Producto Bruto Interno (PBI) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico N° 03 con 

respecto al crecimiento del PBI (5,4%), incidió en el incremento del consumo final privado 

(5,0%) y del consumo de gobierno (3,3%); así como, el incremento de la inversión pública en 

8,6% y privada en 6,2%. Esta correlación en el gasto de capital privado y público viene 

registrándose desde el tercer trimestre del año anterior.  

Fitch (Gestión, 2018) también espera que el crecimiento económico del Perú aumente a 3.8% en 

el 2018 y promedie 4% en 2019-2020, respaldada por la creciente inversión en minas de cobre e 

infraestructura pública, así como por el consumo. 

Banco Mundial (El Comercio, 2020) espera que economía del Perú crezca en 3.2%. debajo de 

Colombia que será del 3.6%. 

Además, las exportaciones se incrementaron en 7,8%, en tanto que las importaciones lo hicieron 

en 6,8% (INEI, 2018). 
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3.1.2 Tasa de Inflación 

La inflación es crucial en un proyecto debido que puede reducir el valor de la rentabilidad de 

una inversión. 

En el último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la inflación interanual pasó 

de 2,0 por ciento en febrero a 2,3 por ciento en junio de 2019, ubicándose dentro del rango 

meta. (BCRP, 2019). 

 

3.2. Análisis Social 

Villa el Salvador se encuentra de la zona 9 o zona sur de Lima metropolitana en la cual el NSE 

B es de 7.9%; un nivel C con 52.2% y un nivel D con un 31.6% que sumarian 91.7 %.  Este 

porcentaje seria aproximadamente el sector objetivo del proyecto. 

 

Tabla 1. Lima metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población por zonas 

geográficas 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por niveles socioeconómicos, indicando la zona geográfica a la cual 

pertenece el distrito de V.E.S. Adaptado de “Niveles Socioeconómicos 2018- APEIM”, por CPI, 2019. 
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Ahora bien, en la tabla N° 2, se muestra el gasto en salud especifico por persona de los NSE B, 

C y D, a quienes estarán dirigido nuestros servicios, cuyo monto aproximadamente está ente los 

357, 220 y 150 soles mensuales respectivamente (APEIM). Siendo 231 soles en promedio su 

gasto en salud mensual. 

 

Tabla 2. Ingresos y gastos NSE 2018-Lima Metropolitana 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por categorías socioeconómicas, indicando el gasto promedio en 

salud. Adaptado de “Niveles Socioeconómicos 2018“, por APEIM, 2019. 

  

En el tabla N° 3 se aprecia que el porcentaje de gasto en salud en los diferentes niveles socio 

económico bordea el 6-8 %.  
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Tabla 3. Distribución del gasto según NSE 2018-Lima Metropolitana 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por categorías de consumo, indicando el gasto promedio en salud. 

Adaptado de “Niveles Socioeconómicos 2018“, por APEIM, 2019. 

 

Finalmente, El Comercio (2018) señala que los limeños prefieren acudir en primer lugar a una  

farmacia o botica (34.8%); en segundo lugar a un Hospital de Esssalud (20.1%); en tercer lugar 

una posta médica (19.6%); en cuarto lugar a un hospital del Minsa (16.7%); en quinto lugar a 

una clínica privada (12.1%); en sexto lugar a un Hospital de la Solidaridad (10.6%), en sétimo 

lugar a un consultorio de médico particular (8.5%) ; y por último a un hospital militar y/o 

policial 1.7% , a una empresa o lugar de trabajo (0.5%). Estos datos revelan la ineficiencia en la 

atención médica en general y por efecto un descontento de los clientes con el sistema de salud. 

 

3.2.1 Antecedentes del sector Salud 

El Sector Salud peruano se caracteriza por su segmentación tanto en la prestación como en el 

aseguramiento público, está formado por instituciones que pertenecen al subsector Público y al 

subsector privado. El subsector público lo conforman: el Ministerio de Salud (MINSA) quien se 

encargada de asistir a la población de bajos recursos y sin seguro, el Seguro Social en salud 

(ESSALUD) quien se encarga de atender a los trabajadores del sector formal y de áreas urbanas 

y los servicios de la Sanidad de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional quienes se 

encargan de sus propios trabajadores y sus familias. El subsector privado lo conforman los 

hospitales, clínicas, consultorios y en menor medida por establecimientos de ONGs. 

Observemos la figura N° 1. 
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Figura 1. Mapa del sistema de Salud del Perú. Adaptado de “El sistema de salud en Perú situación y desafíos”, por Lazo-Gonzales et al, 2016 
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Como se observa en la figura anterior, el sector salud se financia bajo el régimen contributivo 

indirecto (subsidiado), el régimen contributivo directo y el régimen privado. Así pues, cada 

segmentación es el reflejo de la estructura socioeconómica de nuestra sociedad revelando 

algunos obstáculos para el derecho a una salud de calidad y la necesidad de reformas que 

superen la inequidad y la ineficacia del sector.  

 

Desde esta situación, hemos considerado crear un Centro Pediátrico y Nutricional para cooperar 

en la reconstrucción de un nuevo sistema de salud, que tenga como eje una atención primaria 

especializada y preventiva con la niñez; ofreciendo una atención de calidad, personal capacitado 

y presto a la asistencia oportuna de nuestros clientes, equipamiento moderno, tecnología y una 

remuneración justa para nuestro equipo médico, pero, sobre todo, que conciba la salud como un 

derecho y no como una mercancía. 

 

3.2.2 Estructura del sector Salud- Lima Sur 

El ámbito competencial de La Dirección de Salud II Lima Sur (DISA II L.S.) (2012) abarca los 

distritos de: Barranco (sede principal), Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Santiago de 

Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Su expansión territorial total es de 911.1 

Km2. Esta Dirección tiene a su cargo dos Hospitales (Hospital María Auxiliadora y Hospital de 

Emergencias Villa El Salvador) y 125 Establecimientos del Primer Nivel de Atención (ESS). 

Apreciemos las siguientes imágenes: 

 

Figura 2. Mapa de la división administrativa del ámbito jurisdiccional de la Dirección de Salud II Lima 

Sur, según información reciente. Adaptado de “División administrativa de la Dirección de Salud II Lima 

Sur”, por MINSA, 2018 
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Figura 3. Mapa de la superficie territorial de la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, según información 

censal reciente. Adaptado de “Mapa de superficie territorial de la población de sedes integradas de salud 

Lima Sur”, por MINSA, 2018 

 

En la figura N° 2 se distingue que el distrito de VES pertenece a la Dirección de Red de 

Servicios de Salud (DRSS) Villa el Salvador-Lurín Pachacamac cuya jurisdicción sanitaria se 

divide en ocho distritos: Villa El Salvador Lurín Pachacamac, Punta Negra, Punta Hermosa, San 

Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana. En la figura N° 3 nos muestra con especificidad los 

distritos que agrupa DISA II L.S. Ambas representaciones esclarecen en primer lugar; la 

ubicación estratégica para el desarrollo del proyecto y en segundo lugar; las zonas a tomar en 

consideración para obtener nuestro público objetivo que serían: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, 

San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo como primera meta. 
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3.3 Análisis Político 

Actualmente la coyuntura política se encuentra en una etapa de transición, luego de que se 

disolviera el congreso, estamos a puertas de los comicios electorales para elección de un nuevo 

congreso para terminar el periodo presidencial. Este periodo de inestabilidad política podría 

hacer que las inversiones se reduzcan temporalmente hasta obtener un panorama más claro del 

futuro político del país tras las elecciones del 2021. 

 

3.4 Análisis Tecnológico 

En el sector salud a nivel mundial la tecnología evoluciona de manera vertiginosa. La entrada de 

Telesalud  ha iniciado todo un nuevo giro en los servicios de salud. 

 La tecnología ayuda a mejorar el diagnóstico de los pacientes y esto ayuda a intervenir 

tempranamente en las diversas patologías mejorando la salud de la población. Además de los 

avances tecnológicos en los equipos biomédicos, materiales e insumos médicos, también a 

mejorado los softwares que ayudan en la gestión de los archivos médicos como la Historia 

Clínica Electrónica, y vinculado a ella los softwares de gestión de pacientes que se ocupan de 

los registros del paciente desde el ingreso al establecimiento de salud hasta su atención final.  

Estos avances tecnológicos serán aprovechados por nuestro Centro Pediátrico y Nutricional, 

tanto el uso de equipos biomédicos, materiales e insumos médicos y los softwares de gestión de 

pacientes incluido la Historia Clínica Electrónica.  

 

3.5 Marco Legal 

La Ley peruana en busca de brindar mejores oportunidades de vida a los peruanos elabora leyes 

que permitan e incentiven la creación de empresa, y por tanto, deben tomarse en cuenta, ya que 

toda actividad empresarial se encuentra incorporada a determinado marco jurídico. A 

continuación, se menciona las leyes bajo la cual se ampara el presente trabajo de grado. El 

marco legal del sector salud se rige por: 

a) Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

b) Ley N° 27408 - Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las 

niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público. 

c) Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley N°27657 - Ley del 

Ministerio de Salud. 
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d) Resolución Suprema N° 014-2002-SA, que aprobó los “Lineamientos de Política Sectorial 

para el Período 2002-2012 y Principios Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial del 

Quinquenio agosto 2001-Julio 2006”. 

e) Resolución Ministerial N° 729-2003-SA/DM, que aprobó el documento: "La Salud Integral: 

Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral de Salud". 

f) Resolución Ministerial N° 769-2004-MINSA, que aprobó la Norma Técnica N° 021- 

MINSA/ DGSP-V.01: “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. 

g) Resolución Ministerial N° 111-2005-MINSA, que aprobó los "Lineamientos de Política de 

Promoción de la Salud”. 

h) Ley General de Salud, Ley N.° 26842, modificada por Ley N.° 27604. 

i) Reglamento y Organización y Funciones del Ministerio de Salud, Decreto Supremo N.° 

014- 2002- SA, modificado por Decreto Supremo N.° 011-2005-SA. 
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4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO 

4.1  Descripción del Negocio 

El Centro Pediátrico y Nutricional va a estar ubicado en Villa el Salvador, cerca al Centro 

Materno Infantil San José. Nuestro equipo de profesionales pediátricos y nutricionistas 

proporcionara una variedad de servicios especializados e integrales, además en el tiempo se 

adicionarán servicios complementarios de psicología, odontología y terapia física infantil con la 

finalidad de mejorar la salud de los niños afectados por una diversidad de afecciones médicas, 

incluidas enfermedades crónicas, retrasos en el desarrollo y alergias alimentarias (Pediatría 

Funcional).  

 

En el distrito de Villa el Salvador se ha detectado la escasez de Centros Pediátricos-

Nutricionales que satisfagan la demanda existente en esta zona, la falta de un buen trato 

personal por el personal médico y no médico, el tiempo de atención en las consultas externas y 

una información clara a los padres sobre el proceso de recuperación, así como la prevención de 

las enfermedades en sus menores hijos. 

 

Estos vacíos en salud son los problemas que pretendemos cubrir y además daremos un gran 

énfasis a la nutrición y el manejo de las patologías más frecuentes del distrito. Ya que según, El 

Comercio (2019) en Lima la anemia se incrementó en dos puntos porcentuales y alcanzo el 

35%, es decir, casi 170 mil niños presentan esta enfermedad que afecta su desarrollo integral en 

su primera infancia.  

 

 

Figura 4. Problemas nutricionales de la población infantil en el Perú, según información reciente. 

Adaptado de “Estos son los principales problemas nutricionales en el Perú”, por El Comercio, 2019 
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Como se observa en la figura N° 4 los niños de 0 a 35 meses de edad son los más proclives a 

padecer desnutrición por lo que es necesario tomar medidas públicas y/o privadas para asegurar 

una buena salud del paciente pediátrico. 

 

La estrategia para obtener una ventaja competitiva estará basada en la satisfacción de nuestros 

usuarios en base a una asistencia amable, continua, empática, de calidad, responsable, oportuna, 

cercana y ética de los profesionales o no profesionales hacia nuestros clientes.  

Según informa RPP Noticias (2015) la satisfacción del usuario en salud privada o pública ha 

mejorado, pero aún restan problemas por resolver como por ejemplo el tiempo de espera. Por 

otro lado, cada vez más las personas tienen conciencia de sus derechos como usuarios de la 

salud y se sienten protegidos con instituciones (Susalud) que velan por el complimiento de las 

normas de salud (ya no están solos). 

Los recursos humanos, piezas claves para las empresas, deberán estar preferentemente centrados 

en la filosofía de atención al paciente pediátrico; los servicios de salud ofertados con una tarifa 

competitiva y de acorde con los ingresos de la población del distrito; los paquetes de servicios 

médicos que permitirá oportunidad de ahorro en nuestros usuarios y por último un sistema de 

afiliación para adquirir promociones para el uso de nuestros servicios. 

 

El eslogan de la empresa será “la salud del niño y la familia es nuestra prioridad” 

 

Figura 5. Eslogan del Centro Pediátrico y Nutricional. Elaboración propia 
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4.1.1 Definición del negocio 

Es un centro integral de atención pediátrica, que busca enfocarse en toda la familia, no solo en 

el niño. Entendiendo que el buen desarrollo de la salud del niño depende de su sistema familiar 

y de la relación que establezca el centro con ella.  

 

Como se observa en la figura N° 6 para obtener una posición de superioridad respecto a 

nuestros competidores nos hemos centrado en tener ventaja competitiva frente a otras 

instituciones de salud por los costos diferenciados en consulta externa de acorde al poder 

adquisitivo de la población, una atención al cliente impecable, innovación tecnológica y 

estructural de nuestro centro, accesibilidad rápida por diferentes vías del distrito y la confianza 

de nuestros clientes en nuestro equipo profesional y personal. Con enfoque de Pediatría 

Funcional. 

 

 

Figura 6. Áreas en la que se originan las ventajas competitivas. Adaptado de “Dos áreas en las que se 

originan las ventajas competitivas”, por Steven P. Schnaars, 1993. Elaboración propia 

 



17 

 

 

 

4.1.2 Objetivos de la empresa 

4.1.2.1 Objetivos estratégicos 

a) Posicionarse como centro referente en atención pediátrica y nutricional en el distrito de 

Villa el Salvador.  

b) Fortalecer calidad de atención del paciente. 

c) Fortalecer marca institucional. 

d) Creación de vínculos estratégicos con instituciones educativas de la zona. 

 

4.1.2.2 Objetivos Financieros 

a) Crecer un 10% en atenciones pediátricas anualmente. 

 

4.1.3 Localización del negocio 

El Centro Pediátrico y Nutricional estará ubicado en la Avenida Los Ángeles S/N, Sector 1, 

Grupo 15, Lima del distrito de Villa el Salvador, zona bastante accesible y rápida para los 

futuros clientes de la zona y sus alrededores. 

Los factores para la elección de la localización del negocio, según Caurin (2017) son las 

siguientes:  

• Coste del establecimiento: contamos con socios estratégicos para el financiamiento 

adecuado para la compra o el alquiler de un local.   

• Proximidad a la demanda: estamos ubicados en una zona cerca de un centro materno 

infantil, además de diversos negocios pertenecientes a los rubros de salud. Situación para 

que el futuro cliente evidencie y compare nuestro servicio.  

• Local visible: el centro pediátrico y nutricional se ubica en una zona visible, fácil de ubicar 

y la infraestructura hará que destaque ante la competencia. 

• Comunicaciones y facilidad de acceso: el acceso vial para llegar al centro es fácil por las 

diversas rutas de la zona sur, con esto evitaremos que nuestros potenciales clientes no opten 

por otras opciones. 

• Actividades complementarias: el entorno de nuestro proyecto está rodeado por negocios 

asociados a nuestro rubro, además de otros tipos de asociaciones que pueden ayudar, y 

mucho, a aumentar el número de clientes en nuestro negocio.  

 

 

A continuación, observemos en la tabla N° 4 las principales vías de acceso: 
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Tabla 4. Vías de acceso hacia el distrito de Villa el Salvador 

VÍAS PRINCIPALES ACCCESO 

Por la Avenida Pachacútec Al Parque Industrial, zona que marca la frontera del 
distrito. A través de ella se puede acceder a cualquier 
sector 

Por la Ruta A, B, C o D A cruzar el distrito de límite a límite, ya sea entrando por la 
Avenida Micaela Bastidas (prolongación de la Avenida Miguel 
Iglesias-San Juan de Miraflores) y la Avenida San Juan de San Juan 
de Miraflores, tiene una continuidad en la Ruta C 

Por el puente sobre la Panamericana 
Sur 

A cualquiera de las rutas de Villa El Salvador 

Desde Lurín y el distrito de 
Pachacámac 

A través de la Avenida Pastor Sevilla, que se une con la 
Avenida Pedro Miotta (Antigua Panamericana Sur), y con la 
Carretera Panamericana Sur, para seguir por la ruta C, o se 
puede subir por la Avenida El Sol, para seguir por la ruta A 
(Av. Central), por esta vía se accede a las playas de Villa El 
Salvador 

Nota: Se ha realizado el desagregado por las cuatro rutas principales, indicando los diversos accesos al 

distrito de VES. Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 4 la accesibilidad es uno de los factores, entre otros, que se 

evidencia de manera indiscutible para la realización de nuestro negocio. 

 

A continuación, en la figura N° 7, se muestra la ubicación de la zona elegida para el proyecto y 

en la figura N° 8 se muestra la ubicación del futuro Centro Pediátrico y Nutricional. 

 

 
Figura 7. Ubicación de distrito de Villa el Salvador (V.E.S.), según información reciente. Adaptado de 

“La zonificación del distrito de V.E.S.”, por Municipalidad de V.E.S, 2019. 
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Figura 8. Ubicación del futuro Centro Pediátrico y Nutricional en el distrito de V.E.S, según información 

reciente. Adaptado de “Vista Satelital de Villa El Salvador – Lima”, por la Tierra Vía Satelital, 2019 

V.E.S. 

4.1.4 Modelo de negocio (CANVAS) 

El modelo de negocio del presente proyecto está elaborado en base a la metodología CANVAS. 

Según Socconini (2019) este modelo fue diseñado por Alexander Osterwalder y es una 

herramienta que se utiliza para describir y diseñar todos los contextos posibles del futuro 

proyecto para alcanzar los objetivos mediante un servicio de calidad orientado a maximizar la 

satisfacción de los clientes a través el desarrollo cooperativo de sus empleados. A continuación 

en la figura N° 9 se describe cada uno de los nueve bloques que integra nuestro modelo de 

negocio, cada bloque está relacionada de manera abreviada con el propósito de representa de 

manera didáctica el funcionamiento de nuestro proyecto. 
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Figura 9. Modelo CANVAS abreviado del futuro Centro Pediátrico y Nutricional en el distrito de V.E.S. Elaboración propia. 
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4.1.5 Descripción de las operaciones 

Todos los procesos del Centro Pediátrico y Nutricional estarán integrados para la efectiva y 

oportuna entrega de los servicios. Se contará con un sistema informático que integrará las 

prestaciones administrativas (citas, controles, recetas, exámenes de laboratorios, entre otros) y 

las asistenciales (Historia Clínica informatizada) para disminuir el tiempo de espera en la 

atención de pacientes disminuyendo colas en caja, laboratorio, imágenes y farmacia. Además, se 

contará con una plataforma web que facilitará a nuestros usuarios el solicitar citas, ver horario 

de los distintos profesionales de la salud, calendario de vacunas, e información relevante para el 

cuidado de sus hijos. 

 

4.1.6 Políticas de Gestión 

4.1.6.1 Marketing y ventas 

La política de gestión de marketing está dirigida a desarrollar las ventas y aumentar las 

ganancias, así como crear promociones y conseguir la captación de nuevos clientes. 

 

4.1.6.2 Operaciones 

En la gestión de operaciones, está va dirigida a una mejora de la productividad de los servicios 

prestados en favor de nuestros clientes, a través de procesos eficientes y claros. 

 

4.1.6.3 Finanzas 

En cuanto a la gestión de finanzas, el principal objetivo es evaluar y controlar los costes 

asociados a los servicios prestados, de forma que se ofrezca un servicio de calidad a los clientes 

con un uso eficiente de los recursos. 

 

4.1.6.4 Recursos humanos 

El objetivo de la gestión de recursos humanos es la de contratar personal especializado con 

experiencia, así como personal sin tanta experiencia pero que en ambas condiciones tengan 

actitud proactiva, capacitación constante e instituir en nuestro personal una cultura 

organizacional de metas comunes para el éxito de la empresa. Además, mantener a nuestro 

personal estratégico en planilla de la institución y la remuneración del personal de 

subespecialidades se realizará por recibos honorarios. 
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4.2 Organización 

La organización del Centro Pediátrico y Nutricional se muestra en la figura N° 10. 

4.2.1 Organigrama 

 

Figura 10. Organización del centro Pediátrico y Nutricional. Elaboración propia. 

 

4.2.2 Equipo directivo 

El equipo directivo cuenta con profesionales reconocidos en la especialidad de Pediatría y está 

conformado por los representantes legales y profesionales adjuntos. 

Representantes Legales 

- Dr. José Velásquez Castillo Medico General (Socio Principal) 

- Lic. Alexandra Shimabukuru (Especialista en terapia de lenguaje educación especial) 

- Nutrición Lic. Ana Maquina (coordinadora principal de Nutrición). 

- Dr. Fernando Velásquez Olivares, médico Pediatra, instructor de RCP y maestría en gestión 

docencia en nutrición. 

 

Tabla 5. Cargos en el Centro Pediátrico y Nutricional. 

STAFF CARGO 

Dr. Fernando Velásquez Olivares    Gerente General 

Dra. Karina Vidalon Vidalon  Jefe de Atención Asistencial 

Lic. Adm. Elizabeth Conde Ramos 
Jefe de Administración e 

Informática 

Nota: Se ha realizado el desagregado por categorías administrativas, indicando el nombre completo del 

personal principal. Elaboración propia 

Gerente General

Jefe de Administración e 
informática

Jefe de Atención 
Asistencial

Admisionista, secretaria, 
vigilantes y personal de 

mantenimiento

Profesionales de salud

Técnicos de salud
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Como se advierte en la tabla N° 5, el equipo directivo consta de tres miembros con funciones 

específicas, siendo la finalidad del grupo de trabajo gestionar el centro teniendo en cuenta la 

totalidad del centro pediátrico y nutricional. 

 

4.3 Productos y servicios 

El Centro Pediátrico y Nutricional va a ofrecer los siguientes servicios: 

a) Atención médica ambulatoria en Pediatría 

b) Atención médica a través de Teleconsultas para subespecialidades pediátricas 

c) Orientación médica por videollamada 

d) Atención médica inmediata  

e) Atención ambulatoria en Psicología Infantil 

f) Atención ambulatoria en Nutrición Infantil 

g) Atención Odontológica Infantil 

h) Atención ambulatoria en Terapia Física y Rehabilitación Infantil  

i) Atención en CRED 

j) Atención en Vacunas 

k) Atención en Laboratorio Clínico 

l) Atención en Ecografía 

m) Atención en Farmacia 

 

4.3.1 Objetivos de Mercado 

Satisfacer las necesidades de atención de salud de la población pediátrica que actualmente acude 

a consultorios pediátricos particulares y policlínicos de la zona (tabla 12) que es un 6.4% en 

promedio (17, 192 pacientes pediátricos) la demanda efectiva de una población de 445, 408 

(personas de 0 a 17 años) de los distritos de Villa el Salvador, Villa María del triunfo y San juan 

de Miraflores según ENAHO 2018, del cual proyectamos captar un 1.10% (4, 631) de la 

población global (personas de 0 a 17 años), además de enfocarnos NSE B-C, el cual 

directamente está dirigido a 2 tipos de clientes que involucran los pertenecientes a afiliación 
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libre del SIS (componente semicontributivo), los provenientes de las Mypes y los pertenecientes 

a las EPS (los cuales han registrado un aumento geométrico en los últimos años debido a las 

normas legales que exigen el uso de estos seguros en forma automática por parte de las 

industrias de alto riesgo).  

 

4.3.2 Propósito del producto / servicio 

El propósito del servicio que va a prestar el Centro Pediátrico y Nutricional es brindar al niño y 

su familia una atención que inspire confianza y seguridad de que su salud está siendo bien 

manejada. Esto llevado a cabo por profesionales con experiencia y empáticos con sus pacientes, 

ofreciendo un servicio rápido en la atención, con humanidad y preocupación genuina por el 

usuario, facilitando sus consultas, tramites, etc. a través de una plataforma web de la institución 

con el fin de renovar las falencias del sector. 
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5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

5.1 Visión  

Ser centro referente de atención pediátrica nutricional de Lima Sur, que brinda servicios de 

calidad humana, confiable, integral e innovadora.  

 

5.2 Misión 

Somos un Centro Pediátrico y Nutricional conformado por profesionales calificados, ofreciendo 

atenciones integrales a pacientes de 0 a 17 años con calidad y calidez, haciendo énfasis en la 

nutrición para restablecer y asegurar una vida saludable futura. Estableciendo vínculos medico 

paciente de largo plazo.  

 

5.3 Valores 

Los valores que serán cultivados en nuestro personal del Centro Pediátrico y Nutricional serán:  

• Confianza 

• Transparencia 

• Responsabilidad  

• Integridad 

• Disponibilidad al cambio 

• Pasión por el trabajo 

• Empatía 

Estos valores definirán muestra cultura empresarial según Olalla (2016) y serán compartidos 

con nuestros miembros como herramienta de cohesión entre los trabajadores y la empresa con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planeados.  

 

5.4 ANÁLISIS FODA 

5.4.1. Fortalezas 

a) Ubicación de fácil acceso, céntrico, en la zona de Lima Sur-VES 

b) Infraestructura nueva y moderna, equipados con tecnología adecuada. 

c) Equipo de trabajo capacitado y en formación continua, capacitados en RCP. (Lugar cardio 

protegido)  
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d) Profesionales con capacidad para el manejo de las Tecnologías de información y 

Comunicación (Telesalud, Historia Clínica informatizada, Pagina WEB). 

e) Calidad de los servicios médicos (tiempo de espera en la atención, obtención de una cita con 

alguna especialidad en forma oportuna, rápida y fácil, limpieza en los servicios higiénicos, 

etc.). 

f) Precio Competitivo   

 

5.4.2. Oportunidades 

a) Gran parte de la población de VES es emprendedora y su actividad principal es el comercio, 

por lo que cuenta con poder adquisitivo y buscan atención de calidad 

b) Sector poco desarrollado 

c) Segmento desatendido 

d) Falta de infraestructura en clínicas adecuadas para una atención de calidad. 

e) Falta de equipos médicos óptimos. 

f) Demanda insatisfecha creciente 

g) Tendencias de salud orientada a evaluaciones preventivas. 

h) Crecimiento sostenido en los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento de empleo 

i) Lista de espera en la atención de pacientes de MINSA y ESSALUD. 

j) Posibilidad de ampliar nuestro modelo de negocio a otros distritos. 

k) Convenios con instituciones locales para ofertar servicios pediátricos. 

l) Baja afiliación al SIS de la población (35%). 

 

5.4.3. Debilidades 

a) Al ser nuevos en el sector, no contamos con una marca ya posicionada en el mercado de 

pediatría y nutrición 

b) Establecimientos de salud cercanos que ofrecen servicios a bajos precios 

c) Si bien ofrecemos un servicio de salud, cumpliendo todas las normativas vigentes, la 

infraestructura imponente podría generar una percepción de muy alto costo. 

d) No contar con área de internamiento. 

 

5.4.4. Amenazas 

a) Poder de negociación alto de los proveedores de insumos y equipamiento médico 

b) Inseguridad ciudadana, sicariatos, delincuencia, etc. 

c) Desaceleración de la economía nacional e internacional 
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d) Ente regulador poco ético favoreciendo a empresarios de poder adquisitivo 

e) Que la competencia replique nuestro modelo de negocio, con la aparición de nuevos 

negocios o con la complementación de los servicios que ya ofertan 

f) Que el mercado no entienda y acepte nuestra propuesta de valor. 

g) Los costos del Personal  

 

A continuación, en la tabla N° 6 se presenta el análisis FODA de nuestro negocio. Con la ayuda 

de esta herramienta hemos podido establecer comparaciones que nos permitieron crear 

estrategias factibles para enfrentar las posibles contingencias a presentarse que se muestran en la 

Tabla 7.   
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Tabla 6 

Análisis FODA del Centro Pediátrico y Nutricional   

Tabla 6. Análisis FODA del Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Nota: Se ha realizado el análisis FODA por categorías del proyecto, indicando la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite o competirá. Elaboración 

propia. 
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Tabla 7. Matriz FODA 

 

                                             

                                             

                                                FACTOR 

                                                INTERNO 

       

 

  

FACTOR 

EXTERNO                                             

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Ubicación dc fácil acceso céntrico en la  zona de Lima Sur-VES 

F2. Infraestructura nueva y moderna equipada con tecnología adecuada 

F3. Equipo de trabajo en formación continua y capacitado en RCP 

(Lugar cardioprotegido) 

F4. Profesionales competentes para el manejo de las Tecnologías de 

información y Comunicación (Telesalud, Historia Clínica informatizada, 

Pagina WEB). 

F5, Calidad de los servicios médicos (tiempo de espera en la atención, 

obtención de una cita con alguna especialidad en forma oportuna, rápida 

y fácil, limpieza en los servicios higiénicos, etc.) 

F6.  Precio Competitivo 

D1. Al ser nuevos en el sector, no contamos con una 

marca ya posicionada en el mercado de pediatría y 

nutrición 

D2. Establecimientos de salud cercanos que ofrecen 

servicios a bajos precios 

D3. Si bien ofrecemos un servicio de salud, cumpliendo 

todas las normativas vigentes, la infraestructura 

imponente podría generar una percepción de muy alto 

costo. 

D4.  No internamiento. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1.  Gran parte de la población de VES es emprendedora 

y su actividad principal es el comercio, por lo que cuenta 

con poder adquisitivo y buscan atención de calidad 

O2. Sector poco desarrollado 

O3. Segmento desatendido 

O4, Falta de infraestructura en clínicas adecuadas para 

una atención de calidad. 

O5. Falta de equipos médicos óptimos. 

O6. Demanda insatisfecha creciente 

O7. Tendencias de salud orientada a evaluaciones 

preventivas. 

O8.  Crecimiento sostenido en los últimos 5 años, con 

una tasa de crecimiento de empleo 

O9. Lista de espera en la atención de pacientes de 

MINSA y ESSALUD. 

O10. Posibilidad de ampliar nuestro modelo de negocio a 

otros distritos. 

O11. Convenios con instituciones locales para ofertar 

servicios pediátricos. 

FO1. Permitir a los clientes un acceso rápido por las distintas vías que 

ofrece la ubicación del Centro Pediátrico y Nutricional 

FO2. Crear eventos aprovechando la ubicación del local y la nueva 

infraestructura y equipamiento 

FO3. Enfocar los servicios y el profesionalismo para satisfacer la 

demanda de los clientes 

FO4. Implementar planes de renovación de 

equipos según el avance de la tecnología 

FO5. Desarrollar Estrategias sobre nuestra red de contactos, aumentar el 

número y calidad. 

F4O6. Orientar el servicio a domicilio para abrirnos nuevos nichos de 

mercado 

F4O7. Capacitar a nuestro personal para orientar hacia la valoración de 

la salud preventiva 

F4O8. Aprovechar la estabilidad económica del país a favor de nuestro 

personal e institución 

F5O9. Desarrollar alianzas estratégicas con socios estratégicos como el 

MINSA  

F2O10. Crear una marca respaldad por la calidad de atención para 

expandir nuestra empresa 

F6O11Implementar planes de salud económicos en coordinación con las 

EPS 

 

D1O1. Utilizar los medios para dar a conocer el centro y 

los servicios que brindamos 

D2O2.  Contar con fuerza de ventas para captar el 

mercado creciente del país 

D3O3. Capacitar al personal en general para brindar una 

atención cálida, empática hacia los pacientes. 

D3O4.  Enfocar la estrategia de servicio a 

domicilio para posicionar en el 

mercado y darnos a conocer 
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AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

ESTRATEGIAS DA 

A1. Poder de negociación alto de los proveedores de 

insumos y equipamiento médico 

A2. Inseguridad ciudadana, sicariatos, delincuencia, etc. 

A3. Desaceleración de la economía nacional e 

internacional 

A4. Ente regulador poco ético favoreciendo a 

empresarios de poder adquisitivo 

A5. Que la competencia replique nuestro modelo de 

negocio, con la aparición de nuevos negocios o con la 

complementación de los servicios que ya ofertan 

A6. Que el mercado no entienda y acepte nuestra 

propuesta de valor. 

A7. Los costos del Personal 

F1A1. Seleccionar a los proveedores estratégicos de insumos y 

equipamiento y generar alianzas para compras exclusivas con pagos en 

menor tiempo que la competencia. 

F1A2.  Establecer planes de acción ante posibles robos, etc. que 

perjudiquen la empresa 

F1A3.  Reducir costos de producción del servicio y establecer 

reducción de tarifas de acuerdo al mercado según el contexto económico.  

F2A4. Establecer planes de acción ante posibles reformas de salud 

referente a los convenios e infraestructura 

F3A5 Aprovechar los servicios, la capacitación constante y la 

infraestructura y equipamiento moderno para poder competir con los 

servicios alternativos. 

F3A6 Desarrollar Marketing Estratégico orientado al posicionamiento de 

la marca, control de las brechas de calidad, control flujo de clientes 

F4A7. Establecer contrataciones con honorarios acordes al mercado que 

permitan captar el mejor personal del mercado. 

D1A1. Generar fuertes vínculos con los proveedores para 

poder sobre salir frente a los competidores 

D2A3   Implementar seguros de salud propios para poder 

sostener la desaceleración de la economía 

D2A2 Implementar medidas de seguridad en la 

infraestructura  

D3A6.  Implementar capacitación para los colaboradores, 

enfatizado su rol y contribución en la comunicación de la 

propuesta de valor para el cliente, disminuyendo las 

brechas en la gestión de la calidad. 

D12A7.  Desarrollar un plan de contingencia para 

incorporar de ser necesario a un médico en el staff de 

profesionales 

Nota: Se ha realizado la matriz FODA con el propósito de establecer estrategias para minimizar las debilidades y neutralizar las amenazas a través de las acciones de carácter 

defensivo y desde luego el mejoramiento de las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. 
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En la tabla N° 7 se evidencia la zona estratégica para nuestro proyecto como una fortaleza y el 

crecimiento del distrito de VES como oportunidad de negocio a explotar; sin embargo, debemos 

considerar el hecho de ser una marca nueva en este rubro y la inseguridad que está operando 

hoy en día en la zona. Por tal motivo, estableceremos estrategias directas para contrarrestar los 

diversos inconvenientes que ya san sido observados y/o señalados en nuestra matriz. 

 

5.5 Ventaja competitiva 

Entre nuestras competencias y ventajas competitivas se consideran las siguientes: 

a) Médicos pediatras con experiencia, empatía, capacidad de servicio. 

b) Médicos pediatras con especialidad en nutrición enfocados en disminuir anemia e 

integración de la familia como unidad fundamental de la sociedad. 

c) Profesionales de salud no médicos (Psicología, Nutrición, Terapia y Rehabilitación y 

Odontología) con experiencia. 

d) Infraestructura moderna y orientada al cliente. 

e) Ubicación estratégica cercana a un establecimiento de salud público nivel I-4 materno 

infantil y con accesos a vías de comunicación principales. 

f) Uso de tecnologías de información y comunicación (Telesalud, Whatsapp, Apps). 

g) Uso de página web amigable que facilita al usuario la interacción con la institución e 

información relevante en salud pediátrica (blog). 

 

 

5.6 Cadena de Valor 

Para el Centro Pediátrico y Nutricional, la cadena de valor prioriza las actividades que añaden 

valor a la organización con la finalidad de componer un sistema de relaciones que genere 

ventaja competitiva. Asimismo, ayuda a determinar las actividades, competencia clave (Core 

Business) y las de soporte al negocio. 

El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias. En este proyecto las 

actividades se presentan de la siguiente manera: 

 

a) Logística interna: Actividades que preparan a la organización para el desarrollo y ejecución 

del servicio: 

• Provisión de Medicamentos 

• Provisión de material y equipo medico 
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• Provisión de personal asistencial y administrativo para las distintas áreas del Centro 

Pediátrico y Nutricional 

• Provisión de equipamiento biomédico 

 

b) Operaciones: Las actividades que guían la ejecución de los procesos para la entrega de los 

servicios: 

• Orientación y admisión del paciente 

• Atención médica especializada en pediatría. 

• Atención no médica asistencial especializada en nutrición, odontología, psicología y 

rehabilitación pediátrica. 

• Atención de servicios de apoyo al diagnostico  

• Facturación de servicios   

 

c) Logística Externa: Las actividades orientadas a la distribución del servicio: 

• Realización de campañas de salud preventivas directas dentro de Centro Pediátrico y 

Nutricional (invitación a nuestros clientes)  

• Realización de campañas de salud preventivas fuera de Centro Pediátrico y Nutricional 

(visitas a colegios, asociaciones de clubes de madres, comedores de la zona y otras 

instituciones referidas al rubro) 

 

d) Marketing y ventas: Las actividades orientadas a: 

• Promoción y ventas 

• Interacción eficiente con el cliente potencial 

• Alianzas estratégicas con las diversas asociaciones, colegios, clubes de madre del 

distrito 

• Envío de publicidad del servicio en redes sociales e impulsar la publicidad de boca a 

boca.  

• Seguimiento a clientes/pacientes en base de datos 

 

e) Servicios postventa:  Las actividades orientadas a: 

• Envió de informes de seguimiento mediante correos electrónicos 

• Realización de encuestas de satisfacción a los padres de los pacientes 

• Atención personalizada y sin demora.  

• Establecimiento de convenios con otras instituciones (Colegios) 
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Las Actividades de Apoyo o Auxiliares de nuestra empresa se dividen, al igual que en la Cadena 

de Valor de Porter, en cuatro grandes grupos: Infraestructura, Recursos Humanos, Tecnología y 

Compras. Así, tenemos:  

a) Infraestructura de la Empresa: Dentro de este apartado incluimos actividades como: 

• Financiamiento: que soporte el funcionamiento y acondicionamiento del Centro.  

• Planificación Estratégica: para aprovechar las oportunidades que se presenten el futuro. 

• Gestión de Calidad: para medir la satisfacción de servicios prestado a nuestros usuarios 

y mejora de procesos para disminuir los tiempos de espera. 

 

b) Gestión de los Recursos Humanos: La administración de recursos humanos consiste de las 

actividades implicadas en: 

• Reclutamiento y selección del personal 

• Contrataciones 

• Inducción y capacitación del personal 

• Evaluación del Desempeño 

 

c) Desarrollo de la Tecnología: El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de 

actividades que pueden ser: 

• Utilización de Telesalud y Redes Sociales 

 

d) Compras: Se refiere a la función de comprar los insumos que se emplearán, algunos de ellos 

son:  

• Selección, Evaluación y Cotización con Proveedores.  

• Planificación de Compras.  

 

A modo de resumen presentamos la figura N° 11 de la cadena de valor de nuestro centro 

pediátrico y nutricional con las actividades de desempeño empresarial en conjunto para obtener 

un producto final en términos de calidad, valor y garantía. 
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Figura 11. Actividad medular del proyecto. Elaboración propia 
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5.7 Fuerzas de Porter 

El análisis de las Cinco Fuerzas de Porter para el proyecto nos permite observar el nivel de 

competencia, los cuales son: 

 

5.7.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el mercado actual el acceso es muy limitado, debido a las barreras de entrada que significan 

una alta inversión en infraestructura y personal especializado en pediatría, eso nos mantendrá 

con una alta participación segmentada de mercado. 

 

Cabe resaltar, que el segmento de salud pediátrico es un nicho que no ha sido muy explotado en 

la zona, más allá de la competencia existente de consultorios pediátricos privados o los servicios 

de pediatría que trabajan en clínicas como asociados. 

 

El servicio que se ofrecerá es más integral, logrando posicionar al niño dentro de una familia 

funcional, que le permita un desarrollo de potencialidades en un ambiente favorecedor. 

 

5.7.2. La rivalidad entre los competidores: 

La competencia entre las clínicas privadas actualmente deja un amplio margen de demanda 

insatisfecha en la zona, debido a la falta de infraestructura adecuada, tener solo las 

especialidades básicas, y falta de subespecialidades. 

 

En cuanto a los hospitales, estos no cuentan con la logística adecuada, la demora en la atención 

al paciente crea una demanda insatisfecha que necesita de un servicio de calidad y 

personalizado.  

 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve el número de 

éstos, disminuya la demanda de servicios, se reduzcan los precios, etc. 

5.7.3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores en nuestro caso son los laboratorios médicos y farmacéuticos que proveerán 

los insumos y materiales médicos, los cuales fijan sus precios en base a la demanda del 
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mercado. Otro tipo de proveedores son los servicios que podrían ser concesionados donde los 

costes son muy sensibles dependiendo de la institución. 

De acuerdo con el crecimiento que vaya teniendo el Centro Pediátrico y Nutricional se podrá 

imponer condiciones de precio, utilizando estrategias de costes-beneficio. 

 

5.7.4. Poder de negociación de los clientes (pacientes) 

En la actualidad los centros y clínicas de atención pediátrica privados o públicos que existen 

están operando con deficiencias en la atención, por lo que los clientes/pacientes en múltiples 

oportunidades se atenderán en un establecimiento de salud que brinde citas de manera rápida 

con especialistas que promuevan confianza en sus pacientes; siendo este objetivo el eje central 

de nuestra empresa. 

Además, el volumen de potenciales clientes es alto y va en aumento por el desarrollo económico 

que presenta el distrito de VES; otro punto es el hecho de que el paciente en general puede no 

ser fiel y no dudará en cambiarse para lograr su objetivo (curación de su hijo). Finalmente, otro 

punto muy importante a considerar en la entrega de este servicio es que siempre dependerá de 

un centro o clínica y todo el staff asociado a este para obtener la satisfacción del cliente y los 

convenios con instituciones que cuenten con un estándar superior de calidad y servicio. Se 

deberá tener estrategias que permitan fidelizar a los pacientes, que les genere confianza y 

seguridad. El usuario deberá percibir una experiencia de atención de calidad que supere sus 

expectativas iniciales y las que percibió de las atenciones de la competencia. 

  

5.7.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los posibles sustitutos son: 

a) El desconocimiento de los padres respecto a la salud y nutrición de sus hijos, que acuden a 

centros de salud sin especialistas, boticas o automedican a sus hijos (uso irracional de 

antibióticos). 

b) Entrevistando a médicos especialistas en el área afirman que la confianza en la trayectoria y 

porcentaje de éxito del médico a cargo de Centro Pediátrico y Nutricional hace que muchas 

veces el precio no sea una variable determinante al momento de seleccionar Centro 

Pediátrico y Nutricional o centro tratante. 

Según lo mencionado, se estima que la amenaza de servicios sustitutos es baja, ya que los 

padres de familia primerizos están siendo informados de la importancia de la nutrición en la 
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salud de los niños a través de las campañas que brinda el estado. Por otra parte, el Centro desde 

su funcionamiento iniciara una fuerte campaña con el propósito de fidelizar a un cliente a través 

de la confianza con estrategias tales como:  

a) Transmitir seguridad en el contacto con el cliente.  

b) Ser honestos con el cliente. 

c) Interesarse por el cliente, la persona y por su compañía, en general, para transmitirle 

la importancia que representa. 

d) Establecer una relación de beneficio mutuo. “Tú ganas, yo gano, todos ganamos, el país 

gana”. 

e) Ofrecer disponibilidad al cliente de distintas formas de contacto para ayudarle cuando lo 

necesite. 

f) Superar las expectativas del cliente. 

g) Evitar los errores al máximo, saber admitirlos si ocurren y que sirvan como oportunidad de 

mejora. 

 

Figura 12.  Diagrama de Porter del Centro Pediátrico y Nutricional. Elaboración propia 
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6. PLAN DE MARKETING  

Con la finalidad de la creación e incorporación de un servicio que vamos desarrollando, se ha 

realizado un análisis para tener una idea clara sobre las necesidades insatisfechas del mercado. 

Este plan de marketing brindará información importante de los requerimientos de los usuarios 

del servicio en el contexto actual. Los datos recabados reforzarán y contribuirán al desarrollo de 

estrategias, comercialización de nuestra prestación y definir correctamente la asignación de 

recursos.   

 

Para desarrollar el plan de marketing deberemos tomar en consideración los siguientes puntos: 

análisis de la demanda, perfil del consumidor, satisfacción del cliente, segmentación, 

determinación de la demanda, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, análisis de la oferta, 

producto-servicio, descripción del servicio, descripción de la propuesta de valor, barreras de 

entrada, estrategias de marketing, marketing mix, estrategias de ventas y futuros mercados.  

Cada uno de ellos constituirá las actividades de administración de nuestro servicio para atraer a 

nuestros clientes, métodos para ofrecer y entregar un servicio de calidad, promoción de nuestro 

producto/servicio y mejorar la rentabilidad de nuestra Centro Pediátrico y Nutricional. 

 

6.1  Análisis de la demanda             

Para realizar el análisis de la demanda es necesario considerar el entorno de desarrollo 

del proyecto a elaborar en dicho mercado. Como se sabe, la demanda corresponde al 

deseo de cierto sector por un producto o servicio insatisfecho o no desarrollado en su 

totalidad. Así pues es necesario conocer si nuestro producto/servicio es requerido y si 

hay publico dispuesto a pagar por él (clientes). En el contexto del plan de marketing, 

para analizar la demanda, recopilaremos toda la información posible sobre: el 

crecimiento poblacional y su respectivo análisis demográfico. 

 

6.1.1. Crecimiento Poblacional 

Para el análisis de este ítem se ha hecho uso de fuentes secundarias, entre ellos documentos 

oficiales del sector salud (MINSA), registros estadísticos (INEI) y revistas especializadas 

(APEIM). 
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6.1.1.1. Análisis Demográfico 

El distrito de Villa el Salvador es uno de los más poblados de Lima Metropolitana y uno de los 

más representativos de la zona sur, en términos de crecimiento poblacional e inversión. La 

evolución demográfica de la zona del proyecto ha mostrado un constante crecimiento, según 

INEI (2017) en el año 2009 su población constaba de 410 313 y en el año 2017 llego a 482 027 

habitantes, el crecimiento de su población fue y es debido a las oleadas migratorias a partir de 

los 70s. La pirámide poblacional actual concentra en su mayoría población joven. El 

crecimiento intercensal de Villa el Salvador fue de 2.9 como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 13. Crecimiento intercensal por distrito, según información reciente. Adaptado de “INEI - Censos 

Nacionales 1993 y 2007”, por la Oficina de Epidemiología de la DIRIS Lima Sur, 2018 

 

Como se observa en la figura N° 13 la tasa de crecimiento anual según DIRIS Lima Sur fue de 

2,6 %, el distrito de VES obtiene un crecimiento poblacional de 2,9 % pudiendo considerarse un 

crecimiento generacional en los próximos años. A partir de ello, se puede pensar que existirá un 

escenario favorable para el crecimiento de la demanda.  

 

Ahora bien, la población proyectada según el INEI para el año 2019 en el distrito de Villa el 

Salvador fue de 492 201, de estos 164 534 corresponden a nuestra población objetivo que están 

comprendidos entre las edades de 0 hasta 17 años, como se muestra en la siguiente tabla N° 8. 

Además de los distritos de Villa María y San Juan de Miraflores con poblaciones de personas de 

0 a 17 años de 152 691 y 128 183 respectivamente. 
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Tabla 8. Población pediátrica según distrito. DIRIS Lima Sur - Año 2019 

DISTRITO 

Niño Adolescente 

TOTAL 
< 1 año 1 año 2 a 4 años 5 a 11 años 12 a 17 años 

BARRANCO             313             312                  947                2,354                   2,661             6,587  

CHORRILLOS         5,006          5,139            15,826             36,710                38,239        100,920  

LURIN         1,745          1,719               5,034             11,346                11,584          31,428  

PACHACAMAC         2,788          2,789               8,342             19,009                17,944          50,872  

PUCUSANA             382             374               1,084                2,440                   2,285             6,565  

PUNTA HERMOSA             141             134                  380                   839                      920             2,414  

PUNTA NEGRA             119             126                  413                1,001                      934             2,593  

SAN BARTOLO             110             113                  363                   904                   1,107             2,597  

SAN JUAN DE MIRAFLORES         6,452          6,499            19,639             46,220                49,373        128,183  

SANTA MARIA DEL MAR                  9                15                     61                   170                      125                380  

SANTIAGO DE SURCO         3,679          3,959            12,844             30,363                32,926          83,771  

VILLA EL SALVADOR         8,539          8,604            26,006             60,498                60,887        164,534  

VILLA MARIA DEL TRIUNFO         8,024          8,116            24,571             56,174                55,806        152,691  

DIRIS LIMA SUR       37,307       37,899          115,510           268,028              274,791        733,535  

Nota: Se ha elaborado en base a la proyección de población del Perú al 2019 realizado por el INEI 

 

 

 

Figura 14. Pirámide poblacional de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur. Censos de 

población y vivienda del año 1993, 2007 y proyección 2017. Adaptado de “Censo Nacional XI de 

Población y VI de Vivienda 2007 / INEI, Población proyectada 2017, por la Oficina de Epidemiología de 

la DIRIS Lima Sur, 2018 

 

A pesar de lo expuesto, en la figura N° 14 Para el año 2017, se puede observar una pirámide con 

base más estrecha, el cuerpo central se ensancha y un crecimiento significativo en la parte 

superior, lo que indica un mayor porcentaje de adultos y adultos mayores. Este hecho evidencia 

la reducción de natalidad, mortalidad y un incremento en la esperanza de vida de la población. 

Aspectos a tomar en cuenta para elaborar un plan de contingencia que perjudique el proyecto. 
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 En cuanto a la población infantil analicemos la figura N° 15. 

 

Figura 15. Población de la Primera Infancia, 2014 (Porcentaje respecto del total de la población de cada 

ámbito geográfico). Adaptado de “Proyecciones de Población por Distritos”, por INEI, 2014 

 

Como se observa Lima Sur ostenta el 10,6 de la población total infantil de Lima Metropolitana. 

Es decir, de cada 100 habitantes, en Lima Sur hay 11 niñas y niños de la primera infancia. Este 

dato indica que la zona de VES es un mercado importante para el desarrollo de nuestro 

proyecto.  

 

Ahora bien, otra variable a considerar de la población de VES es su estructura socioeconómica, 

conocer el entorno social-económico actual brinda mayores oportunidades para establecer la 

empresa. Pues en el distrito de VES hay carencia de centros pediátricos y nutricionales de buena 

calidad. En los últimos años, el distrito ha tenido grandes cambios como son el incremento de 

poder adquisitivo de la población, un mayor desarrollo de su industria y el mejoramiento de 

calles, avenidas, parques, etc., el cual atrae nuevas inversiones y generar mayor demanda de 

diversos servicios. Observemos la tabla N° 9: 
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Tabla 9. Lima metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población por zonas 

geográficas 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por grupos socioeconómicos a partir del total de encuestados, 

indicando tanto el porcentaje como el número total de la población que reportan determinada clase social. 

Adaptado de “Niveles Socioeconómicos 2018-APEIM”, por CPI, 2019. 

 

En cuanto la variable socioeconómica, la tabla N° 9 señala que la población del distrito de VES 

tiene una clase A muy incipiente; sin embargo, esto no perjudicaría la propuesta del proyecto, 

ya que estamos enfocados a captar los clientes de la clase B, C y D que significaría el 91,7 % de 

la población total de la zona.  

 

En conclusión, las diversas estimaciones de la demanda potencial resulta ser un elemento 

categórico en lo que compete al plan de Marketing, puesto que nos permite reconocer un nuevo 

mercado rentable para la empresa, para lo cual se deben elaborar estrategias de marketing que 

consigan incrementar la cuota de mercado y, de esta manera, ganar a futuro la retención y 

fidelización de clientes. Además, el Centro Pediátrico y Nutricional favorecerá el desarrollo del 

distrito a largo plazo y una mejora en el nivel de salud de la población.   

 

6.2 Perfil del consumidor 

Nuestros principales clientes son familias donde trabajan ambos padres y residan en el distrito 

de Villa el Salvador. Nos interesa captar al cliente con estilo moderno, formal y el progresista; 

con edades que oscilen entre los 25 y 34 años (37%), de 18 a 24 años (25%), y que pertenezcan 

al nivel socioeconómico B (45%) al C (36%) de la población total limeña. Las familias objetivo 
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tendrán acceso a una atención de calidad, ya que es mucho más exigente hoy, además de estar 

conectados por Facebook o whatsApp. (Arellano Marketing (A. M.), 2010).  

Asimismo, otro mercado a captar son clientes de las entidades como ESSALUD, MINSA, 

clínicas privadas, entre otros. En la figura N° 16 y 17 respectivamente, evidencian la 

ineficiencia del servicio de salud y como a pesar de esta situación los clientes por diversas 

circunstancias tienen que acceder a las diferentes entidades de atención de salud. Además, se 

observa que el 70% paga por servicios de poca calidad en entidades públicas y solo el 29% en 

entidades privadas. 

 

Figura 16. Los gastos en salud de los limeños (Porcentaje respecto del total de la población de Lima). 

Adaptado de “Descubriendo con Arellano Marketing”, por A. M. 2010 

 

 

Figura 17. Ineficiencias del sector salud. Adaptado de “Ineficiencias del sector salud están afectando a 

millones de peruanos”, por PERÚ21, 2018 

 

Por último, en la tabla N° 10 notamos que los establecimientos de referencia para consulta 

externa especializada son Centro Materno Infantil Juan Pablo II, San José y Cesar López Silva; 

sin embargo, ninguno de estos centros brinda servicios exclusivamente pediátricos y asesoría 

nutricional para los requerimientos de la población objetivo que por lo general serán padres 

primerizos. Esta situación nos anima a poner en práctica la puericultura que se enfoca en el 
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desarrollo integral que debe brindarse a los niños durante los primeros años de vida. Otro punto 

a destacar es la distancia como punto estratégico para llevar a los centros mencionados; este fue 

la razón para la ubicación de nuestro proyecto cerca al Centro Materno Infantil San José.  

Tabla 10. Poblaciones y distancia de los establecimientos de salud del ámbito 

  
Nota: Se ha realizado el desagregado por establecimiento de salud a partir del total de encuestados, 

indicando tanto el establecimiento de referencia como la distancia al servicio de salud. Adaptado de 

“Necesidades de Inversión de los Establecimientos Estratégicos”, por Ministerio de Salud, 2014. 

 

6.3 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente ha demostrado ser un indicador de los beneficios que obtendrá la 

empresa en el futuro. Conseguir la complacencia de los clientes en los servicios recibidos es una 

prioridad actual de muchas empresas. Por esta razón, se elaboró una encuesta que se aplicó a un 

grupo de 10 personas, a quienes se le entrevisto con el objetivo de obtener la mayoría de ideas y 

conocimientos acerca de los requerimientos actuales de los clientes.  

Además, un mapa de empatía realizada para poder plasmar lo que siente o percibe los padres (la 

madre) sobre las emociones que le desencadena tener un hijo enfermo (ansiedad) y que está 

preocupada por la salud de su niño, se aprecia la percepción del servicio disponible, que 

expectativa real que tiene, que influencia tiene de su entorno, que barreras generadas por ellos y 

que soluciones posibles podemos ofrecer. Data personal recibida (2014-2018) de preguntas a 

madres de familia que acudieron al Hospital de Emergencias Pediátricas que proceden de Villa 

el Salvador 

A continuación, se presenta un resumen de la entrevista aplicada a la población objetivo. El 

formato de la encuesta y el mapa de empatía se encuentra en el anexo 1 y 2 respectivamente. 
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Tabla 11. Entrevista aplicada 

Nota: Se ha realizado el desagregado en 5 preguntas con respecto a la opinión de los servicios de salud. Elaboración propia. 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA 

 ✓  ✓  ✓  ✓        

1. ¿Qué opina del 
servicio de salud que 
tiene en su 
comunidad? 

No conoce un 
hospital o 
centro 
pediátrico 

Solo conoce el 
hospital San José 

Solo se ha atendido 
en el seguro 

Solo conoce el seguro 
pero nunca se ha 
atendido allí. llama 
médico privado 

No tiene centro 
pediátrico en la 
zona 

La solidaridad no tiene 
servicios completos 

Solo se han 
atendido con 
médico general, 
servicio regular 

Servicio 
incompleto 

Solo se han 
atendido por 
médico general 

Solo se han 
atendido por 
médico 
general 

2. ¿Cómo le gustaría que 
fuera la ubicación, 
infraestructura, equipo 
de profesionales, 
especialidad, horarios 
de atención? 

 Centro 
(hospitalario) 
grande, con 
todo, que este 
cerca y fuera 
accesible 

Un lugar moderno y 
con especialidad para 
niños y que atienda de 
madrugada 

Que tenga pediatras 
con experiencia, 
que den citas y 
atención rápida, 
completa y moderna 

Que sea un lugar 
cercano con pediatras 
de experiencia y 
precios accesibles 

Cercano, de 
confianza, con 
equipos para 
exámenes 
completos y que no 
tenga que ir a otros 
sitios  

Que tenga todos los 
equipos completos 
(tomografías, 
radiografías, ecografías). 
Cercano y médicos con 
experiencia en niños 

Médicos de 
confianza y de 
diagnóstico rápido, 
tratamiento 
confiable y barato 

Un solo lugar 
para realizar 
exámenes. 
Diagnóstico y 
tratamiento 

Un lugar donde 
tengan otorrinos, 
neurólogos y ñas 
especialidades 
necesarias para la 
atención de los 
niños 

Un lugar 
moderno y con 
especialidades 
para niños. Y 
atienda 
emergencias 
las 24 horas  

3. De las veces que ha 
llevado a sus hijos a 
atenderse: 
 
 ¿qué experiencia y 
emociones genero la 
atención? 
 
Como desearía que 
sea el lugar. 

2 x año 1 x año 1 mes 4 x año 1 x mes  4 x año  3 x año 10 x año  4 x año  1 x mes 

,,,,,,,,,,,,, Es muy pequeño Demora mucho 
tiempo 

........... No le realizan todos 
los exámenes  

Tiene n que ir a otros 
lugares por exámenes. 
Medicamentos y 
tratamientos  

La cola para la 
atención, malos 
médicos 

No hay calidad 
de atención en 
el servicio 
publico 

Cola para sacar cita 
y consigue para 
dentro de un mes  

Lugar muy 
antiguo, 
deteriorado. 
Tu hijo llora al 
llegar (1 día) 

Que sea 
grande y bonito 

Que atiende las 24 
horas y que sean 
especialistas en niños 

Que atiendan rápido 
y con suficientes 
doctores 

Que sea un lugar con 
atención de calidad. 
Moderno, cercano y 
completo 

Que sea completo, 
no caro y de 
confianza 

Que tengan atención 
para nebulización. Con 
especialistas en niños y  
con un lugar limpio y 
bonito 

Si tuvieran 
pediatras 
especialistas con 
experiencia y 
atiendan bien a los 
niños  

Un lugar con 
todos los 
equipos 
modernos y 
personal 
educado y 
capacitado  

Que tenga 
suficiente espacio 
para atender a 
todos, y sobretodo 
emergencias de día 
y de noche 

Si fuera un 
lugar 
agradable 
para mi hijo 

4. ¿A que otro centro 
fuera de su comunidad 
ha ido? ¿Por qué? 

........... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pediatria de Grau, 
más completo 

Hospital dos de mayo. 
Tienen todo allí 

,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

5. ¿Desearía realizar 
alguna recomendación 
en general? 

Tener 
profesionales 
que atiendan 
con calidad y 
se preocupen 
realmente por 
la salud de los 
niños de VES 

Desearía un hospital 
pediátrico cercano en 
mi distrito con la 
atención adecuada y 
la implementación 
necesaria para no 
tener que ir a otro 
centro de salud a 
buscar diagnósticos  

Que sea un centro 
moderno, con 
profesionales, 
completos para 
exámenes...pero 
que no sea caro 
para que todos los 
niños puedan 
atenderse  

Que brinden atención 
a domicilio, si no 
pueden atenderlos en 
su centro 

Que traigan los 
mejores 
especialistas pero 
que no cobren caro  

Que tengan todos los 
equipos completos y 
traten con cariño a los 
niños y sepan explicar a 
los padres  

Que realicen 
campañas de salud 
siempre. Porque la 
comunidad no 
atiende a sus niños 
y se agravan las 
enfermedades   

Que los médicos 
sean buenos y 
traten bien a los 
padres y los 
niños  

Un centro pediátrico 
bueno, cercano y 
barato para todos  
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Como se observa en la tabla N° 11 se han tomado en consideración 7 ítems de la encuesta para 

obtener la opinión acerca de: 

1. Conocimiento de entidades de salud 

2. Atención al cliente y medica 

3. Instalaciones  

Estos tres aspectos importantes y otros secundarios surgidos a partir de la encuesta sirvieron de 

apoyo para ofrecer un servicio de calidad. Así mismo, Pamies (2004) señala que un cliente 

determina su impresión de un servicio a partir de las expectativas y los sentimientos derivados 

de su experiencia, es decir, si tuvo una mala experiencia con un servicio dado no durara en 

nombrarlo. Así pues, la encuesta sirvió para capturar esas nuevas demandas a parir de unas 

expectativas no satisfechas. 

 

6.4 Segmentación 

Según Schiffman & Kanuk (2005) son nueve las categorías principales para la segmentación del 

mercado. De las cuales solo tomaremos cinco características que describiremos a continuación:  

 

a) Geográfico: Distrito de Villa el Salvador, ciudad de Lima Metropolitana. 

b) Demográfico: Los servicios están dirigidos a los padres que tienen sus hijos en edad 

pediátrica de ambos sexos. La población se puede dividir en Niño (edad de 0 a 11 años) y 

Adolescente (edad de 12 a 17 años). 

c) Psicográfica: Estilo de vida  

- Moderno: Buscan un servicio de calidad, con personal profesional e instalaciones 

adecuadas.  

- Formal: Padres de familia preocupados por el adecuado desarrollo de sus hijos.  

- Progresista: Padres de familia que trabajan y no disponen de tiempo para acudir a centros 

más lejanos. 

d) Por beneficios: Beneficios que resulta más significativo para los consumidores. 

- Lugar seguro y con personal preparado donde obtener servicio de calidad y fácil atención 

- Tranquilidad de saber el tipo de profesionales que atenderán a sus hijos  

e) Sociocultural: ofrecen bases adicionales a las otras variables como educación, ocupación y 

el ingreso. 
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6.5 Determinación de la demanda  

La determinación de la demanda se ha calculado en base a la población referencial del Centro 

Pediátrico y Nutricional por distritos y grupos de edad (Tabla 8) y se muestra en el Tabla N° 12. 

Tabla 12. Determinación de la Demanda 

Distrito 

Poblacion 

Referencial 

(A) 

Demanda 

Potencial           

DEMANDA 

EFECTIVA    

Demanda 

Efectiva en 

Clinicas y 

consultorios  

Mercado 

Objetivo   

(B) 

Villa el Salvador 164534 
62.60% 55.40% 8.40% 35% 

102998 57061 8652 3028 

Villa María del Triunfo 152691 
59.2% 49.1% 3.3% 25% 

90393 44383 2983 746 

San Juan de 

Miraflores 
128183 

57.8% 59.7% 7.5% 20% 

74090 44232 5557 1111 

TOTALES       445,408       267,481        145,676            17,192               4,885  

% Población Total 100% 60.05% 32.71% 3.86% 1.10% 

% Demanda efectiva     100% 11.80% 3.35% 

Nota: Se ha realizado la delimitación de la demanda en los tres distritos de Lima Sur a partir del total de 

la población, indicando las diversas demandas existentes en el sector, Adaptado de “Compendio 

Estadístico Provincia de Lima 2019”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019.  

 

La población de los distritos considerados como parte de la demanda para nuestra institución 

son Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores que en total presentan 

una población de 445 408 habitantes de 0 a 17 años. 

Tabla 13. Población referencial por grupo etario por distritos 2019 

Distritos 
 Infantil  Adolescente 

TOTALES 
0-11 años 12-17 años 

Villa el Salvador         103,647            60,887          164,534  

Villa María del Triunfo           96,885            55,806          152,691  

San Juan de Miraflores           78,810            49,373          128,183  

TOTALES         279,342          166,066          445,408  

% 63% 37% 100% 

Nota: Se ha realizado la delimitación de la demanda en los tres distritos de Lima Sur a partir del total de la población, 

indicando las diversas demandas existentes en el sector, Adaptado de “Compendio Estadístico Provincia de Lima 

2017”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019. 

 

En la tabla N° 13 se muestra que la población de niños y adolescentes entre los 0 hasta 17 años 

en total es de 445 408.  

De este dato, nuestras poblaciones objetivo se muestra en la tabla 14. 
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Tabla 14. Mercado objetivo por grupo etario por distritos 2019 

 

Nota: Se ha realizado la delimitación de la población por grupos etarios a partir del total de la población. 

Elaboración propia 

 

En la tabla N° 15 se toma como ratio de concentración el valor de 4.00 para la determinación de 

las atenciones, que serán la base para usar en la proyección de demanda de pacientes. En base a 

este cálculo se realiza la proyección de la demanda a 10 años que se muestra en la tabla N° 16 

 

Tabla 15. Atenciones proyectadas por grupos de edad 

 

Nota: Se ha realizado las posibles atenciones por grupos etarios de nuestro mercado objetivo. Elaboración 

propia 

 

Tabla 16. Proyección de la cantidad de demanda 2020-2029 

 

Nota: Se ha realizado el alcance de la demanda de nuestra población objetivo. Elaboración propia 

6.6 Tasa de morbilidad  

A continuación, presentamos la tasa de la morbilidad del distrito de Villa el Salvador, y de Lima 

Sur respectivamente, observemos las tablas siguientes:  

 

 

 Infantil Adolescente

0-11 años 12-17 años

Villa el Salvador 1,908           1,121            3,028            1.8%

Villa Maria del Triunfo 473              273               746               0.5%

San Juan de Miraflores 683              428               1,111            0.9%

TOTALES 3,064            1,821            4,885            

% 63% 37% 100%

Pond. (B/A)Distritos TOTALES

 Infantil Joven 

0-11 años 12-17 años

TOTAL DE ATENCIONES 12,256        7,285          19,541       4.00

% 63% 37% 100%

Distritos ConcentracionTOTALES

2.6%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Infantil (0-11 años) 12,256 12,575 12,902 13,237 13,581 13,934 14,297 14,668 15,050 15,441 15,843 153,784     

Adolescente (12-17 años) 7,285   7,474   7,669   7,868   8,073   8,282   8,498   8,719   8,945   9,178   9,417   91,407       

TOTALES 19,541 20,049 20,570 21,105 21,654 22,217 22,794 23,387 23,995 24,619 25,259 245,191     

TOTALES

Crecimiento vegetativo Lima Sur 

estimado por año

Edades
Atenciones proyectadas por año
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Tabla 17. Dirección de redes integradas de Salud Lima Sur: 10 primeras causas, 3er trimestre 2017-Villa 

el Salvador 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por causas de morbilidad, indicando a la Faringitis aguda específica 

como la más recurrente. Adaptado de “Boletín Estadístico de Salud “, por Dirección de Redes Integradas 

de Salud Lima Sur (DIRIS), 2017. 

Como se observa en la tabla N° 17 la primera causa de morbilidad son los problemas en las vías 

respiratorias con un 7,9 % y como dato interesante se encuentra la anemia que está asociada a 

una mala nutrición.   

 

Tabla 18. Causas de atención en etapa de vida adolescente de la Dirección de redes integradas de Salud 

Lima Sur: 2017 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por causas de morbilidad, indicando a las infecciones de vías 

respiratorias agudas como la más recurrente. Adaptado de “oficina de Estadística e Informática de la 

DIRIS Lima Sur-HIS MIS”, por Oficina de Epidemiología de la DIRIS Lima Sur, 2017. 
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Pues bien, los datos en la tabla N° 18 reafirma los dos problemas principales del distrito de VES 

mencionados en la tabla N° 16. En este caso se hace alusión a la población adolescente que 

forma parte de nuestra población objetivo. Sin embargo, a pesar de que los resultados son en 

grupos etarios diferentes coinciden en las afecciones respiratorias y nutricionales de la zona sur 

de Lima. 

 

6.7 Tasa de mortalidad 

A continuación, presentamos la tasa de la mortalidad del distrito de Lima, observemos las tablas 

número 19, 20 y 21: 

Tabla 19. Tasa de mortalidad por causas específicas. Lima 2015 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por causas de morbilidad, indicando a las infecciones de vías 

respiratorias agudas como la más recurrente. Adaptado de “Análisis de las Causas de Mortalidad en el 

Perú, 1986-2015“, por MINSA- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades, 2018. 
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Con respecto a la tabla N° 19 se evidencia que la principal causa de mortalidad en la población 

en general es la afección a las vías respiratorias que representan el 12.0% con una tasa de 61.5 

de las causas registradas en este grupo. 

Tabla 20. Tasa de mortalidad por causas específicas en niños. PERÚ 2015 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por causas de morbilidad, indicando a las infecciones de vías 

respiratorias agudas como la más recurrente. Adaptado de “Análisis de las Causas de Mortalidad en el 

Perú, 1986-2015“, por MINSA- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades, 2018. 
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Con referencia a la tabla N° 20 se evidencia como una tercera causa de mortalidad las 

afecciones a las vías respiratorias en la población infantil que representan el 11.1% con una tasa 

de 24.8 de las causas registradas en este grupo. 

Tabla 21. Tasa de mortalidad por causas específicas en adolescentes. PERÚ 2015 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por causas de morbilidad, indicando a las infecciones de vías 

respiratorias agudas como la más recurrente. Adaptado de “ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE 

MORTALIDAD EN EL PERÚ, 1986-2015“, por MINSA- Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades, 2018. Asis 2018 

 

Con referencia a la tabla N° 21 se evidencia como una cuarta causa de mortalidad las afecciones 

a las vías respiratorias en la población adolescente que representan el 6.6%   con una tasa de 3.3 

de las causas registradas en este grupo. 

Cabe mencionar que los resultados de los datos presentados fundamentan la inversión del 

proyecto a pesar de que en la información de nuestra población adolescente ya no presente 

problemas en las vías respiratorias, pero si en otras situaciones en las que el centro pediátrico y 

nutricional está preparado para recibir estos casos. 
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6.8 Análisis de la oferta 

En Lima Sur existe una falta de establecimientos y de atención médica especializada en 

pediatría, evidenciando un mercado con una demanda insatisfecha por prestadores de salud 

locales (Privados, MINSA, ESSALUD).  Dichos establecimientos no cubren los requerimientos 

en salud de sus asegurados, clientes, pacientes, etc., una realidad por lo cual los padres de los 

pacientes pediátricos deben acudir a otros establecimientos de salud alejados de su distrito de 

origen. Las Clínicas privadas cuentan en su mayoría, con infraestructura adecuada, pero dando 

unas prestaciones de baja calidad. La oferta actualmente en la zona del proyecto se puede dividir 

en los servicios que brindan el MINSA, ESSALUD, Clínicas y Consultorios Privados. 

 

a) MINSA 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICACIÓN Tipo DIRECCION 

CMI San José I-4 

Establecimiento 

de salud con 

internamiento 

Sector 01, Grupo 15 - 

Intersección Av. 

Revolución y Av. Los 

Ángeles 

CMI César López Silva I-4 

Establecimiento 

de salud con 

internamiento 

Sector IV- Mz. B, Lote 

1, I Etapa - Urb. 

Pachacamac 

CMI Juan Pablo II I-4 

Establecimiento 

de salud con 

internamiento 

Pastor Sevilla S/N, 

Cruce de la Av. César 

Vallejo con la Ruta C 

Hospital de Emergencia de 

Villa El Salvador (HEVES) 
II-1 

Establecimiento 

de salud con 

internamiento 

Cruce Av. Pastor Sevilla 

y Av. 200 Millas S/N 

CS San Martín de Porres I-3 

Establecimiento 

de salud sin 

internamiento 

Sector 2, Grupo 15 S/N 

(frente a compañía de 

Bomberos de VES) 

PS Señor de los Milagros I-2 

Establecimiento 

de salud sin 

internamiento 

Sector 01, Grupo 25 - 

Parque Central 

 

 

b) ESSALUD 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICACIÓN Tipo DIRECCION 

Uldarico Rocca Fernández I-4 
Con 

Internamiento 

Avenida Separadora 

Industrial y Av. Cesar 

vallejo 
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c) PRIVADOS 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICACIÓN Tipo DIRECCION 

Nutri-Vida Centro Médico 

Parroquial 
I-3 - 

Sec. 03, Gp. 25, Mz. P, 

Lt. 17  

Consultorios Médicos Villa 

Sur 
1-2  

Mza. F Lt. 18, Sec.2 

Grupo 5 (Al Frente Del 

Seguro Social)  

Centro de Especialidades 

Médicas del Sur Cemsur 
1-3 

Sin 

Internamiento 
Sec. I Gr. 25 Nº 1042 

Villa Salud I-3 - 

Parque Industrial Parcela 

II Mz. M, Lt. 03 - 7mo 

Piso Consultorio 702  

Medic Center Villa I-1 
Sin 

Internamiento 
Sec.2; Gr.18; Mz.I; Lt.15  

Consultorio Médico 

Especializado Sagrada Familia 
1-2 

 Sin 

Internamiento 
Av. Revolución 1723  

 

d) EPS 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICACIÓN Tipo DIRECCION 

Sanitas Perú  

Entidad 

Prestadora de 

Salud 

Sociedad 

Anónima 

Av. Rivera Navarrete 

525, San Isidro 

Rimac  

Entidad 

Prestadora de 

Salud 

Sociedad 

Anónima 

Av. Paseo De La 

Republica N°. 3505 Int. 

P-11. San Isidro 

Mapfre Perú  

Entidad 

Prestadora de 

Salud 

Sociedad 

Anónima 

Av. 28 De Julio N°. 

873.Miraflores 

 

Pacífico  

Entidad 

Prestadora de 

Salud 

Sociedad 

Anónima 

Av. Juan De Arona 830, 

San Isidro. 

La Positiva  

Entidad 

Prestadora de 

Salud 

Sociedad 

Anónima 

Calle Francisco Masías 

Nro. 370. San Isidro 

 

6.9 Producto-Servicio 

Como se observa en la figura N° 18, existe un número escaso de profesionales para nuestra 

población, notando que existen demasiado personal administrativo que asistencial y el tiempo 

para recibir una atención de calidad es demasiado lento y con espacios de días extensos.  
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Por lo que el servicio básico que prestaremos ofrecerá los servicios para cubrir una necesidad de 

salud en pediatría y sus subespecialidades, odontología, nutrición, psicología y terapia física 

infantil. 

Las ventajas de un Centro Pediátrico y Nutricional son las de contar con personal calificado y de 

experiencia, procedimientos, infraestructura y organización focalizada en el cuidado del 

paciente. 

Para la prestación de este servicio básico contamos con servicios de apoyo al diagnóstico como 

ecografía, laboratorio y farmacia, brindando un servicio integrado para que nuestros pacientes 

encuentran en un solo lugar servicios básicos y servicios de apoyo y asistencial. El valor 

agregado que brindamos es un trato cálido, cercano, amable y cordial buscando la satisfacción 

de nuestras pacientes.  

 

 

Figura 18. Ineficacias en el sector salud II. Adaptado de “Ineficiencias del sector salud están afectando a 

millones de peruanos”, por PERÚ21, 2018. 
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6.10 Descripción del servicio 

El Centro Pediátrico y Nutricional brindara sus servicios como establecimiento del primer Nivel 

de Atención correspondiente a la Categoría I-3. Estos servicios incluyen: 

a) Atención médica ambulatoria en Pediatría 

b) Atención médica a través de Teleconsultas para subespecialidades pediátricas 

c) Orientación médica por videollamada 

d) Atención médica inmediata  

e) Atención ambulatoria en Psicología Infantil 

f) Atención ambulatoria en Nutrición Infantil 

g) Atención Odontológica Infantil 

h) Atención ambulatoria en Terapia Física y Rehabilitación Infantil  

i) Atención en CRED 

j) Atención en Vacunas 

k) Atención en Laboratorio Clínico 

l) Atención en Ecografía 

m) Atención en Farmacia 

 

6.11 Descripción de la propuesta de valor 

La propuesta de valor se enfocará en darle al paciente y su familia una experiencia de acceso 

constante y rápido al Centro Pediátrico, que genere confianza en la relación de largo plazo con 

cada cliente y la comunidad. Para lograr esto se desarrollarán los siguientes componentes: 

a) Servicios especializados para el paciente pediátrico brindado por profesionales de 

experiencia, con énfasis en la nutrición. 

b) Oportunidad en la atención del paciente pediátrico 

c) Infraestructura moderna enfocado a las necesidades de nuestros clientes 

d) Uso de la teleconsulta para acercar a las subespecialidades pediátricas 

e) Contribuir a la educación sanitaria con información veraz y actual acerca de importantes 

temas de salud pediátrica. 

f) Disposición de una página web, a través del cual el usuario podrá interactuar con nuestra 

institución. 

  

Los ítems propuestos líneas arriba nos proporcionaran cierto liderazgo en el rubro de servicios 

de salud, que es compatible con la meta de creación de marca. 
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6.12 Barreras de entrada 

Las barreras de entrada que nuestra institución creará para impedir el ingreso de la competencia 

en el mercado son: 

• Contar con profesionales de la salud de experiencia y empatía. 

• Contar con subespecialidades pediátricas a través de la atención por teleconsulta 

• Crear un ambiente agradable para el trabajo 

• Contar con un sistema de contención de costos y respaldo financiero 

• Contar con un sistema de calidad enfocado en el usuario 

 

6.13 Estrategias de Marketing 

6.13.1. Posicionamiento 

Se buscará adelantarse a las necesidades de los pacientes basándonos en temas y terapias usados 

en otros países con la finalidad de posicionarnos en la mente de nuestros potenciales clientes 

que conforma nuestro mercado objetivo como la mejor alternativa de servicio holístico 

pediátrico en Lima sur.  

Los clientes potenciales deben tener en mente:  

• “Centro Pediátrico y Nutricional que brinda servicios de alta calidad y genera confianza”. 

La estrategia de posicionamiento será resguardada por un buen plan de marketing. El tipo de 

estrategia de posicionamiento que se adecua a nuestro servicio es: Posicionamiento por los 

Atributos del servicio. 

 

6.13.2. Marketing mix 

6.13.2.1. Servicio / Producto 

Se llevará un registro completo de cada cliente que tenga historia clínica, a quienes se les 

remitirá a través de los medios de comunicación clásicos (email, mensajes de texto, llamadas 

telefónicas, otros) o redes sociales (WhatsApp, Facebook, otros) recordatorios de sus citas, 

promociones, información personalizada de su interés.  

Se contará con un buzón de sugerencias y una plataforma web donde los clientes podrán dejar 

sus comentarios, sugerencias, quejas e inquietudes. Además de seguimiento a los clientes en 

base a foros de ex –pacientes. 

Además, se contará con las facilidades para el pago de los servicios a través de tarjetas de débito 

o crédito y pago en efectivo. 



58 

 

 

 

6.13.2.2. Precio 

Objetivo: Atraer la mayor cantidad de clientes, utilizando la estrategia de calidad-precio que 

despierten el interés de la población meta por ser superior a la oferta de nuestros competidores 

ya establecidos. 

 

6.13.2.2.1. Estrategia de precios. 

La fijación de precios se realizará en base al mercado actual y se tomará en cuenta los resultados 

del estudio del mercado con respecto a las cantidades que los clientes están dispuestos a pagar 

de acuerdo con los servicios que se brindarán. A continuación, se muestran los precios con los 

que ofertaran las consultas por nuestros servicios de consulta ambulatoria. 

 

Los valores de precios de la consulta pediatría serán de S/. 40.00 (integral), la teleconsulta con 

subespecialistas de S/. 70.00, las consultas de psicología, nutrición y terapia física infantil de S/. 

30.00, la consulta médica inmediata será de S/. 25 (urgencia) y la orientación medica con un 

precio de S/. 20.00 (virtual). 

 

A continuación, se muestran los precios por consulta externa de algunos centros pediátricos y 

otros servicios de salud privados que brinda atención primaria en atención pediátrica de la zona: 

 

Tabla 22. Precios por consulta externa para atención pediátrica 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICACIÓN 

PERSONAL DE 

SALUD QUE BRINDA 

LA ATENCIÓN 

PRECIO POR 

CONSULTA 

EXTERNA 

CLINICA POLO SA 
CENTRO DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO 
MÉDICO PEDIATRA S/.  40.00 

SERVISALUD INTEGRAL EIRL CONSULTORIOS MEDICO  MÉDICO GENERAL S/.  30.00 

VITAL SALUD O & S E.I.R.L CONSULTORIOS MEDICO MÉDICO PEDIATRA S/.  40.00 

POLICLINICO SAN GERMAN CONSULTORIOS MEDICO MÉDICO GENERAL S/.  30.00 

CONEXION MEDICA ASISTE SAC CONSULTORIOS MEDICO  MÉDICO GENERAL S/.  35.00 

CENTRO MEDICO SANTA 

TOMASA EIRL 
CONSULTORIOS MEDICO  MÉDICO GENERAL S/.  20.00 

CORPORACION MISION SALUD 

SAC 
CONSULTORIOS MEDICO  MÉDICO GENERAL S/.  20.00 

POLICLINICO SAN ANTONIO 

SRL 
POLICLINICO MÉDICO GENERAL S/.  30.00 
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6.13.2.3. Promoción 

La estrategia de Promoción será a través de: 

a) Envío de promotoras a las instituciones educativas privadas y públicas que conforman 

nuestro mercado objetivo. 

b) Alianzas estratégicas con las organizaciones sociales: Vaso de leche, Club de madres, 

comedores populares y otras asociaciones que trabajen con nuestra población objetivo. 

c) Desarrollo de una página web y envío de emails masivos a nuestros clientes locales. 

d) Realizar presentaciones ante las diferentes cámaras, donde nuestros clientes potenciales se 

encuentran afiliados. 

e) Envió de publicidad a través de redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

f) Ejecución de Campañas de Salud Preventivo Promocionales dirigidas a la población 

pediátrica. 

g) El cliente selecciona los servicios de su preferencia, los cuales se ofrecen a precios 

competitivos, igualmente existe la opción de solicitar un servicio individual. 

 

6.13.2.4. Distribución 

La distribución de nuestros servicios/producto que incluyen los planes familiares serán a través 

de: 

a) Canal directo (Local central del centro pediátrico y nutricional): localizado estratégicamente 

en el distrito de VES y en donde se concentrarán la mayor parte de nuestros ingresos. 

b) Convenios con instituciones educativas privados y públicos. 

c) Internet y los servicios virtuales 

d) Agentes: se ofrecerá una comisión a nuestros ejecutivos comerciales-cajeros por la 

afiliación de clientes a planes personales y/o familiares. 

 

El Centro pediátrico y nutricional ha escogido estos canales de distribución, ya que nuestra 

estrategia es selectiva, al enfocarnos en un segmento de la población con necesidades de 

servicios especializados, el paciente/cliente al acudir a nuestro local vera nuestra infraestructura 

y tendrá una amplia promoción de los servicios brindados. 

 

6.13.2.5. Personas 

Se buscará desarrollar un plan de fidelización para el cliente interno y externo 
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a) Cliente Interno:  

- Colaboradores 

El plan de recursos humanos contempla estrategias que permitirán atraer y retener personal de la 

localidad y de la competencia. 

 

b) Cliente Externo: 

- Proveedores 

▪ Siendo importantes en la cadena de valor, se seleccionará a aquellos que cuenten con altos 

estándares de calidad. 

▪ Se buscará afianzar la relación y negociación a largo plazo a través de convenios anuales. 

 

 

6.13.2.6. Procesos. 

a) Contar con una infraestructura innovadora, personal capacitada y equipamiento moderno. 

b) Hacer que los procesos sean eficientes y eficaces; como, por ejemplo: que todos los 

procesos médicos y administrativas de Centro Pediátrico y Nutricional, estén debidamente 

documentadas y protocolizadas, pues se contara con un manual de procedimientos, además 

la atención médico-quirúrgica se basara en guías de práctica clínica y medicina basada en 

evidencia. 

c) Realizar reuniones tipo directorio, seguimiento, ajustes, liderado por el director médico, con 

la finalidad de identificar las necesidades o demandas de los clientes, promover convenios 

estratégicos, con clientes y proveedores orientados hacia la eficiencia del servicio. 

d) Realizar actividades desarrolladas dentro de Centro Pediátrico y Nutricional como charlas, 

capacitaciones a nuestros clientes, a fin brindarle el máximo beneficio, además de canalizar 

las sugerencias y quejas de los pacientes en relación al servicio recibido. 

Las estrategias para el proceso se detallan en el plan de operaciones 

 

6.13.2.7. Medio ambiente físico 

La estrategia consiste en crear un ambiente que ayude a mejorar la experiencia del servicio en 

los clientes. En tal sentido se definirán los elementos relacionados con: 

- El aspecto físico de las instalaciones texturas y colores, su iluminación y la sonorización 

ambiental. 
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- El uso de uniforme del personal que tiene el primer contacto con el cliente, el uniforme del 

personal médico, no médico y del personal de apoyo. 

- Letreros y materiales impresos: uso de materiales, colores y estilos armónicos con los 

ambientes pediátricos.  

- Recetarios diseñados por profesionales del diseño. 

 

6.14 Estrategia de ventas 

a) Brindar Beneficios para los clientes con servicio Personalizado, descuento en consultas y 

exámenes. 

b) Se desarrollará una estrategia de fidelización de clientes y que mediante la recomendación, 

permita atraer a nuevos clientes. 

c) Contratar promotoras para visitar las empresas, instituciones de salud, instituciones 

educativas, etc. así como a las organizaciones que conforman nuestro mercado objetivo con 

el fin de generar mayor demanda de servicios. 

 

6.15 Futuros mercados 

El fácil acceso a la zona abrirá un potencial de mercado en las zonas adyacentes al Centro 

Pediátrico y Nutricional, con la futura construcción de centros educativos públicos y privados 

en los distritos que integran el proyecto. Además, las políticas de salud para disminuir la anemia 

en el Perú serán una oportunidad para ingresar a través de convenios con las municipalidades o 

directamente con los centros educativos, para brindar servicios de salud para el descarte de la 

anemia y otras patologías de interés político – poblacional, como obesidad, problemas del 

lenguaje, problemas visuales, asma no controlada y orientarles a una vida saludable, así 

disminuir enfermedades prevenibles, como diabetes, HTA, ACV. 
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7. PLAN DE OPERACIONES 

7.1 Objetivos 

Los objetivos generales del plan de operaciones se presentan a continuación: 

a) Brindar un servicio de alta calidad sobrepasando las expectativas de nuestros clientes y de la 

competencia. 

b) Contar con procesos claros para los servicios ofrecidos dentro de nuestra institución. 

c) Tener una infraestructura acorde con las necesidades de nuestros clientes, la cual les 

proporcionará comodidad y satisfacción dentro de Centro Pediátrico y Nutricional. 

 

De acuerdo a Berdejo & López Concha (2014) desarrollaremos las estrategias del Plan de 

Operaciones que utilizará del Centro Pediátrico y Nutricional. A continuación, se describirá 

cada una: 

I. Estrategia de Calidad: se pretenderá cumplir con los estándares de calidad establecidos para 

el sector salud y de servicio al cliente. 

 

II. Estrategia de Procesos: mediante la homogeneización de los diferentes procesos, como la 

atención de los pacientes por consultorio externo y servicios de apoyo al diagnóstico. 

 

III. Estrategia de Recursos Humanos: se procurará contratar personal calificado, especializado y 

con experiencia, en el ejercicio de sus funciones, para el logro de los objetivos 

institucionales con la calidad y oportunidad requerida. 

 

Las políticas de operaciones que tendrá presente el Centro Pediátrico Nutricional serán las 

siguientes: Calidad, Capital Humano, Instalaciones y Proveedores. A continuación, se describe 

cada una: 

a) Calidad: evaluación constante de la calidad de los servicios brindados a través del buzón de 

sugerencias y de los comentarios que dejan los clientes en la página Web, además de la 

supervisión directa mediante el paciente oculto quien nos dará su percepción de la atención 

recibida. 

b) Capital Humano: el personal será capacitado para atender a los pacientes y deberá mostrar 

un comportamiento adecuado brindando un trato amable y de calidad a los clientes. Todo 
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miembro del personal debe contar con una apariencia física que refleje limpieza y buena 

presentación además deberán utilizar uniformes de acuerdo a su puesto, durante las horas de 

trabajo 

c) Instalaciones: la limpieza dentro de nuestra institución será diaria en todas sus áreas, 

teniendo especial énfasis en la limpieza de los consultorios externos, servicios de apoyo al 

diagnóstico y baños. 

d) Proveedores: la selección de proveedores se hará de acuerdo a su experiencia, capacidad de 

producción y calidad de productos. Además, se establecerá relaciones de confianza con los 

proveedores, respetando periodos de pagos y tiempos de entrega de insumos médicos, 

medicamentos y material de escritorio. 

 

7.2 Servicio 

Dentro del Centro Pediátrico y Nutricional se programarán las horas de trabajo de los 

cooperadores y por lo tanto nuestro enfoque será la capacidad de la atención médica en los 

diversos servicios. Se administrará el tiempo eficazmente, realizando previsiones para no 

congestionarse y hacer mal uso del tiempo. 

Para este caso es necesario establecer la capacidad, el control de los servicios a ofrecer, los 

ambientes de las oficinas y la atención requerida para los pacientes: 

 

a) Capacidad 

Con lo que respecta a la capacidad, el Centro Pediátrico Nutricional contará con un área 

construida de 320 m2 distribuidos en cuatro pisos, en el anexo 3 se detalla las medidas de las 

áreas.  

• En el primer piso, se ubicará una sala de espera que cuenta con una capacidad aproximada 

para 20 personas, además de los servicios de farmacia, admisión, caja y consultorio externo 

de pediatría. 

• En el segundo piso se ubicará los consultorios de pediatría, nutrición, psicología 

odontología y terapia física infantil. 

• En el tercer piso se cuenta con los ambientes de apoyo al diagnóstico, como laboratorio y 

ecografía; además de los consultorios de terapia física. 

• En el cuarto piso se ubicará la Dirección General, la Dirección administrativa y el área 

administrativa, donde se encontrarán los responsables que se encargan que la institución 

vaya bien encaminada además de obtener utilidades.  
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A continuación, se presenta la figura N° 19 como un ejemplo de los servicios que se ubicaran en 

el primer piso del proyecto. 

 
Figura 19. Modelo del primer piso. 

 

b) El Control de la Atención 

El horario de atención de los consultorios es de 8:00 a.m. a 1pm y de 3:00pm a 8:00pm.  

Al inicio del día se verificará la asistencia del personal, las condiciones sanitarias de todo el 

equipo y del local en general. 

Se controlará la entrada y salida de los trabajadores a lo largo del día, es decir, las 12 horas. 
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Cada cliente será atendido por el especialista solicitado y el servicio a ofrecer será de alta 

calidad. 

c) Servicios ofertados: 

Los servicios que se programan son los siguientes: 

▪ Consulta Pediátrica (Ambulatoria, Teleconsultas, Atención Médica Inmediata y Orientación 

Médica por videollamada) 

▪ Consulta externa Psicología infantil 

▪ Consulta externa Nutrición infantil 

▪ Odontología infantil 

▪ Terapia física y rehabilitación infantil 

▪ Farmacia 

▪ Laboratorio 

▪ Imágenes 

▪ Procedimientos  

 

El Centro Pediátrico y Nutricional contará con los siguientes ambientes: 

▪ Sala de Recepción o sala de espera: lugar donde se recibirá con un trato amable a los 

clientes o pacientes cada vez que se acerquen a nuestra institución. 

▪ Sala Administrativa: lugar desde donde se operará todo lo relacionado al manejo interno de 

la empresa. 

▪ Consultorios: destinados a los profesionales especialistas donde se harán las consultas de los 

pacientes. 

▪ Baños: servicios Higiénicos tanto para hombres como para mujeres. 

 

7.3 Requerimiento de los procesos 

7.3.1. Infraestructura 

Se diseñará con una arquitectura moderna, con énfasis en la iluminación y la combinación de 

colores, contando con espacios armónicos en sala de espera, baños públicos, hall de recepción 

adaptados para personas con discapacidad, uso de rampas y pasamanos. 

Además, contará con un ambiente de recreación en el área pediátrica, con circuito cerrado con 

programación orientado al cliente según áreas de especialización médica y no médica, con 

indicación de turnos de los pacientes según cita. 
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7.3.2. Equipamiento y maquinaria 

Las inversiones que permitirán la operación de nuestra institución son en camas, sillas, 

medicinas, mesas y accesorios en general. Se describen con mayor detalle en el anexo 4 los 

equipos y muebles con los que cuentan cada consultorio y área de nuestra institución. 

 

7.3.3. Recursos Humanos 

Los recursos humanos de Centro Pediátrico y Nutricional tendrán las dimensiones de su lugar 

de trabajo según las normas técnicas hospitalarias a fin de obtener resultados óptimos de 

rendimiento. 

 

7.4. Proceso del servicio 

7.4.1. Servicio de consulta 

En los anexos 5 y 6 se muestran los procedimientos de consulta Pediátrica (Ambulatoria, 

Teleconsultas, Atención Médica Inmediata y Orientación Médica por videollamada), 

Psicológica, Nutricional, Terapia Física y Odontológica. 

Los precios de los servicios serán los siguientes: 

• Consulta ambulatoria medica: S/ 40.00 

• Teleconsulta con subespecialista: S/ 70.00 

• Atención Médica Inmediata: S/ 25.00 

• Orientación Médica por videollamada: S/ 20 

• Consulta ambulatoria no medica: S/ 30.00 soles 

 

7.4.2. Servicios de Apoyo al Diagnostico 

Los pacientes que hayan recibido órdenes de apoyo al diagnóstico podrán dirigirse directamente 

a caja y al servicio destino a fin de acortar tiempos de espera. Esto se realizará a través de los 

sistemas informáticos de nuestra institución. 
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7.5. Procedimientos y controles administrativos 

7.5.1. Solicitud de atención 

El procedimiento inicia desde que el cliente realiza la llamada para la solicitud de atención 

médica o se apersone a admisión, hasta el pago de sus gastos médicos, ya sea si se atiende a 

través de un convenio médico con nuestra institución, pertenece a otras aseguradoras o pague en 

efectivo. 

 

7.5.2. Facturación de clientes 

El procedimiento de facturación permitirá la impresión de cuentas según consumo que realice el 

paciente en nuestra institución, estos servirán a la administración para establecer un control en 

el ingreso económico de cada uno de los servicios. 

 

7.5.3. Pagos de proveedores 

Este procedimiento se realizará a través del área administrativa, que negociará la forma más 

conveniente para el pago a los proveedores, teniendo políticas de pago a 90 días como máximo. 

 

7.5.4. Control de inventario 

Se comprará un software, desarrollado para controlar de una manera segura y confiable procesos 

involucrados con la estructura logística, contable y de servicios de apoyo en nuestra clínica. 

Realizará en tiempo real transacciones necesarias para contar con una fuente de información 

consistente y actualizada, desde el ingreso de insumos hasta su permanencia en stock. Entre sus 

beneficios están: 

a) Reducción de costos operativos 

b) Control de Inventarios, Etiquetas y Códigos de Barra 

c) Confiabilidad y estabilidad de la información 

d) Seguridad, perfiles de usuario y pistas de auditoria 

 

7.5.5. Sistema de seguridad 

Se tendrá una red de vigilancia supervisada las 24 horas del día, el cual mostrará las incidencias 

que se presenten en el transcurso de las funciones del Centro Pediátrico y Nutricional. 
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8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

8.1. Objetivo 

Los Objetivos generales del plan de recursos humanos son los siguientes: 

a) Obtener un número exacto de empleados calificados necesarios para cubrir la demanda de 

los clientes. 

b) Alcanzar la satisfacción del cliente interno a través de un ambiente grato, motivador, 

dinámico, de respeto permanente obligatorio y supervisado. 

c) Conseguir una coordinación eficiente ente las áreas del Centro Pediátrico y Nutricional, con 

comunicación horizontal. 

d) Garantizar un ambiente de respeto entre las personas de la organización y que se atiendan 

las necesidades individuales. 

e) Poseer una baja tasa de rotación de personal, fomentar o recompensar el buen desempeño, 

tener una línea de superación progresiva. 

f) Lograr la máxima productividad a través de la interiorización de la visión y misión del 

Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Criterios a consideración en la evaluación de recursos humanos 

Tomando en cuenta la relevancia que tiene la evaluación de desempeño de nuestros empleados, 

los criterios a considerar son: Experiencia, Conocimiento del puesto, Aptitudes personales, 

Actitudes personales y Capacidad de trabajo en equipo, objetivos futuros,  

 

8.2. Descripción del puesto 

El Centro Pediátrico y Nutricional es una empresa con un plan organizacional simple, 

organizados estratégicamente para el logro de objetivos. Presenta una mínima diferenciación de 

unidades, dividida en tres niveles jerárquicos. La organización es fundamentalmente orgánica, 

con niveles de monitoreo y control directo en cada uno de sus procesos. Se muestra a 

continuación en la figura N° 20 con la representación de los puestos de Centro Pediátrico y 

Nutricional: 
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Figura 20. División de los puestos del centro pediátrico y nutricional. Elaboración propia 

 

8.3. Funciones y perfil de recurso humano 

Los perfiles y las funciones de los puestos para el Centro Pediátrico y Nutricional son muy 

importantes para el reclutamiento del personal idóneo que será en el futuro nuestro colaborador. 

El recurso humano para nuestra empresa debe estar alineado con los valores y principios de 

nuestra empresa a fin de lograr nuestros objetivos misionales, brindar un servicio de calidad 

para el usuario del servicio, y es una componente importante de nuestra cadena de valor. 

Para el diseño de los empleos contamos con los perfiles elaborados para cada plaza con el 

objetivo de que los procesos de inducción sean fáciles de asimilar y las capacitaciones sean a 

muy corto plazo.  

La eficiencia de la organización, la satisfacción del personal médico como administrativo y del 

logro de los objetivos es necesario detallar las tareas, responsabilidades, condiciones que se 

deben desarrollar y las habilidades, para cumplir satisfactoriamente con el puesto. Se describen 

a continuación el puesto, el perfil y las funciones a realizar en la tabla N° 23. 
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Tabla 23.  Perfiles y funciones del personal del Centro Pediátrico y Nutricional 

PUESTO PERFIL FUNCIONES 

DIRECTOR MÉDICO 

 

▪ Título de Médico Cirujano 

con segunda especialización 

en el Área de Pediatría. 

▪ Registro nacional de 

especialista. 

▪ 15 años de experiencia 

▪ Capacidad de análisis, 

expresión, síntesis, de 

dirección, coordinación 

técnica y de organización. 

▪ Alinear la política 

institucional con la visión, 

misión, objetivos 

estratégicos de la empresa. 

▪ Planificar con la gerencia el 

número de atenciones, los 

informes de atenciones 

médicas, las compras de 

materiales directos y la 

selección y capacitación del 

personal a su cargo. 

▪ Brindar atención médica 

inmediata cuando se 

requiera 

▪ Brindar orientación médica 

por video llamada. 

MEDICOS 

Pediatra 

▪ Título de médico cirujano 

con especialización en 

pediatría 

▪ Registro nacional de 

especialista 

▪ 5 años de experiencia 

▪ Competencia de liderazgo y 

trabajo en equipo 

▪ Atender las consultas 

médicas 

▪ Realizar los diagnósticos 

▪ Solicitar exámenes 

especiales y pruebas de 

laboratorio. 

▪ Coordinar con las 

enfermeras el procedimiento 

diario. 

▪ Asegurar estándares de 

calidad 

NO MÉDICOS: 

Nutrición 

Psicología 

Terapia física 

Odontología 

 

▪ Título de profesional de la 

salud para cada área de 

atención 

▪ Certificado de 

especialización en pediatría  

▪ 5 años de experiencia 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Empatía 

▪ Atender las consultas según 

su profesión y especialidad 

▪ Realizar los diagnósticos 

▪ Solicitar exámenes 

especiales y pruebas de 

laboratorio. 

▪ Coordinar con las 

enfermeras el procedimiento 

diario. 

▪ Asegurar estándares de 

calidad 

ENFERMERA ▪ Título de enfermería inscrito 

en el colegio de 

Enfermeras(os) del Perú 

▪ 1 años de experiencia en 

cargos similares 

▪ Certificado de 

especialización en pediatría  

▪ 5 años de experiencia 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Empatía 

▪ Recibir a los pacientes 

▪ Realizar la anamnesis de los 

pacientes y registrarlo en la 

historia clínica 

▪ Colaborar con el médico en 

la atención de los pacientes 

▪ Asistir durante las pruebas y 

exámenes complementarios 

al paciente y al médico 

▪ Llevar el control de entradas 

y salidas de los materiales 

directos e indirectos 

▪ Mantener esterilizados el 
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instrumental médico 

TECNICO DE ENFERMERIA 

 

▪ Título de Técnico en 

Enfermería a nombre de la 

nación. 

▪ Tener un mínimo de dos 

(02) años de experiencia 

▪ Certificado de cursos de 

atención a paciente 

pediátrico 

▪  

▪ Coordinar, ejecutar y 

realizar actividades 

indicadas por enfermería 

▪ Traslado y custodia de los 

registros médicos 

▪ Asistencia en 

procedimientos de 

enfermería y médicos 

QUÍMICO FARMACÉUTICO ▪ Título de Químico 

Farmacéutico a nombre de 

la nación 

▪ Tener más de 05 años de 

Experiencia 

▪ Paciencia, tacto y 

sensibilidad para el contacto 

con los pacientes 

▪ Habilidades de trabajo en 

equipo para trabajar junto 

con médicos, enfermeras y 

terapeutas 

▪ Asegurar que los pacientes 

reciban los medicamentos 

▪ Elaborar el registro 

consumo de medicamentos e 

insumos de los pacientes 

asegurados.  

▪ Realizar los pedidos, el 

control de calidad, 

almacenamiento y seguridad 

de los fármacos y 

medicamentos.  

▪ Asesorar sobre el uso, la 

seguridad y los efectos de 

los medicamentos de 

acuerdo con las 

prescripciones 

TÉCNICO DE FARMACIA  ▪ Título de Técnico en 

Farmacia a nombre de la 

nación. 

▪ Tener un mínimo de dos 

(01) años de experiencia 

 

▪ Realizar dispensación de 

medicamentos con receta 

médica  

▪ Coordinar, ejecutar y 

realizar actividades 

indicadas por el Químico 

Farmacéutico 

▪ Recibir los pagos de los 

clientes 

▪ Verificar el monto del 

efectivo y/o voucher 

▪ Entregar el cambio correcto 

en caso necesario o la copia 

del voucher 

▪ Hacer la conciliación de los 

pagos con el total de ventas 

ADMINISTRADOR  ▪ Título de Administración de 

empresas 

▪ 5 años de experiencia. 

▪ Competencia de liderazgo y 

trabajo en equipo 

▪ Asistir y apoyar en las 

actividades administrativas 

inherentes a la Dirección 

Ejecutiva 

▪ Gestionar, planear y dirigir 

la administración y finanzas 

de la organización 

▪ Informar sobre la situación 

financiera de la empresa. 

▪ Representar legalmente a la 

empresa 

▪ Organizar y mantener 
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actualizado el sistema 

contable de la empresa. 

▪ Elaborar los flujos de caja y 

analizar los EE.FF 

SECRETARIA ▪ Título de secretaria (o) 

ejecutiva (o) a nombre de la 

nación. 

▪  Tener un mínimo de un 

(01) año en labores 

administrativas de oficina. 

▪ Manejo de programas de 

computación. 

▪ Coordinar, ejecutar y 

supervisar actividades de 

apoyo al director médico y 

al médico jefe 

▪ Tipear en computadora 

▪ Realizar cotizaciones 

▪ concertar citas y 

ordenamiento de 

documentos 

▪ Realizar las llamadas 

concernientes a las 

actividades del Director 

Médico y Medico Jefe 

TÉCNICO ADMINSTRATIVO  

 

  

▪ Título de técnico en 

administración o 

relacionado 

▪ 01 año de experiencia para 

el cargo 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Tomar los datos de 

pacientes que se van a 

atender y realizar exámenes 

solicitados por el personal 

medico 

▪ Programar las citas para 

cada uno de los consultorios 

▪ Mantener en orden el 

archivo de historias clínicas 

▪ Proporcionar información 

de los horarios y 

disponibilidad de los 

mismos a los pacientes  

▪ Asistir al paciente en la 

localización de las 

diferentes áreas de atención 

▪ Recibir las llamadas 

telefónicas del call center 

▪ Recibir los pagos de los 

clientes 

▪ Verificar el monto del 

efectivo y/o voucher 

▪ Entregar el cambio correcto 

en caso necesario o la copia 

del voucher 

▪ Hacer la conciliación de los 

pagos con el total de ventas 

TÉCNICOS DE 

MANTENIMIENTO 

▪ Experiencia laboral más de 

01 año en el Sector Público 

y/o Privado 

▪ Secundaria completa 

▪ Efectuar labores de 

mantenimiento dentro del 

centro 

▪ Sera responsable del uso 

adecuado de los insumos e 

implementos de seguridad 

▪ Mantener la limpieza e 

higiene del local 

▪ Mantener en buen estado e 

informar de cualquier 

deterioro en la 

infraestructura o en la 

maquinaria o equipo de la 

empresa 
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▪ Otras actividades 

encomendadas por el jefe 

inmediato 

TÉCNICO DE LIMPIEZA ▪ Experiencia laboral más de 

01 año en el Sector Público 

y/o Privado 

▪ Secundaria completa 

 

▪ Efectuar labores de limpieza 

dentro del centro 

▪ Realizar la labor de 

recolectar y/o recoger los 

residuos sólidos y/o 

escombros que se 

encuentren dentro y fuera 

del centro 

▪ Sera responsable del uso 

adecuado de los insumos e 

implementos de seguridad 

▪ Otras actividades 

encomendadas por el jefe 

inmediato 

VIGILANCIA ▪ No contar con antecedentes 

policiales ni antecedentes 

penales, ni haber sido 

separado de las Fuerzas 

Armadas o la Policía 

Nacional por medidas 

disciplinarias. 

▪ Presentar copia de 

documento que acredite la 

experiencia en seguridad y 

vigilancia; mínimo un (01) 

año en labores de vigilante o 

agente de seguridad. 

▪ Licencia vigente para portar 

y usar armas de la empresa a 

la que pertenece, emitida 

por la SUCAMEC. 

▪ Brindar seguridad a los 

usuarios y al personal que 

presta servicios 

▪ Salvaguardar los bienes del 

centro y que sirven para 

cumplir adecuadamente sus 

objetivos. 

Nota: Se ha realizado el desagregado por perfiles y funciones como requisitos mínimos a cumplir por los 

solicitantes a las plazas de contratación de personal. Elaboración propia. 

 

Como se advierte en la tabla N° 23 los puestos de las diversas áreas ya están definidas, sin 

embargo en el caso que se incremente algunas áreas adicionales originadas por el crecimiento 

del local, estás estarán establecidas y designadas por el gerente general. La gestión de recursos 

humanos, componente importante de nuestra cadena de valor, es el encargado de la selección, 

reclutamiento, contratación, inducción, capacitación del personal mediante el diseño de los 

perfiles en función de las necesidades del mercado y su posterior actualización. 

 

Por otro lado, en la tabla N° 24 se muestra el resumen de las remuneraciones que se van 

considerar para el pago de los recursos humanos del Centro Pediátrico y Nutricional, personal 
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que estará en planilla y pago por servicios. Estos datos se van a utilizar más adelante como parte 

del Plan Económico Financiero.  

 

Tabla 24 

Remuneraciones del personal centro pediátrico y nutricional  

Tabla 24. Remuneraciones del personal centro pediátrico y nutricional 

DESCRIPCION NÚMERO 
SUELDO 

MENSUAL 

ESSALUD 

9% 

(ANUAL) 

CTS  

(ANUAL) 

GRATIFICA 

CIONES 

(ANUAL) 

SUELDO 

ANUAL 

TOTAL 

ANUAL 

TOTAL 

MENSUAL 

PLANILLA                 

CONSULTORIO                 

ENFERMERA 1 2000 180 2000 4000 26160 32160 2180 

TECNICO DE ENFERMERIA 1 1500 135 1500 3000 19620 24120 1635 

DIRECCION GENERAL                 

MÉDICO 1 7000 630 7000 14000 91560 112560 7630 

SECRETARIA 1 2000 180 2000 4000 26160 32160 2180 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 
                

ADMINISTRADOR 1 3500 315 3500 7000 45780 56280 3815 

PAGO POR SERVICIOS                 

CONSULTORIO                 

ENFERMERA 2 2000 0 0 0  24000 48000 4000 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA 2 1500 0 0 0  18000 36000 3000 

FARMACIA                 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 1 2000  0 0 0 24000 24000 2000 

TÉCNICO DE FARMACIA 2 1200  0 0 0 14400 28800 2400 
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 
0               

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4 1500 0 0 0 18000 72000 6000 

TÉCNICO MANTENIMIENTO 1 1500 0 0 0 18000 18000 1500 

TÉCNICOS DE LIMPIEZA 2 1500 0 0 0 18000 36000 3000 

VIGILANTES 2 1500 0 0 0 18000 36000 3000 

Total  S/42,340 

 

8.4. Clima laboral 

Teniendo en cuenta la importancia de ofrecer un clima laboral adecuado para nuestro personal y 

con ello fomentar la productividad de nuestra empresa, se tomará en cuenta algunas 

recomendaciones del Manual de Divulgación de los resultados Great Place to Work (2008), a 

continuación: 

• Equidad en la remuneración, el trato y la ausencia de favoritismo: Es importante para los 

colaboradores conocer el plan de la empresa y los pasos del proceso, con el fin de que sea 
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transparente y justo, por lo que se contara con un programa diversificado y versátil en 

cuanto a recursos, medios y estrategias educativas y desarrollo fundamentadas en sesiones 

de aprendizaje vivencial, coaching, mentoring, lecciones aprendidas, nuevas tendencias, etc. 

• Fraternidad, hospitalidad del lugar y de las personas, así como el sentido de equipo: 

fomentaremos la importancia de la comunicación entre nuestros colaboradores y su impacto 

sobre nuestro ambiente de trabajo. Reglas básicas como el saludo entre los compañeros, 

sonreír, escuchar a quien habla, etc. ayudaran a la fraternidad empresarial, el acogimiento de 

la empresa hacia su personal e instituir el sentido de equipo. 

• Respeto y reconocimiento del personal: las personas tienen la necesidad de ser respetados y 

reconocidos, por lo que se hará el reconocimiento a aquellos colaboradores destacados por 

su desempeño laboral o por su aporte a la integración del equipo, procurando siempre la 

rotación de los mismos. no importa cuán pequeño sea, hará sentir a las personas apreciadas, 

respetadas y reconocidas. 
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9. PLAN ECONÔMICO FINANCIERO 

9.1. Presupuesto de inversión 

 

• Mobiliario 

En cuanto al mobiliario que el Centro Pediátrico Nutricional comprará (que incluye mesas, 

sillas, papeleras, muebles de oficina, etc.), se resume en la siguiente tabla 25. 

Tabla 25. Costo total del moblaje por área de servicio 

 
Nota: El desagregado se puede observar en el anexo 4. Elaboración propia. 

 

El total asciende a S/ 172, 720, el detalle de la tabla se muestra en anexo 4. 

• Equipamiento 

En la tabla 26 se muestra los gastos de equipos para cada unidad de trabajo, el total es de S/. 

415,010 (incluido IGV), en el rubro de equipos. 

Tabla 26. Costo total del equipamiento por área de servicio 

 
       Nota: El desagregado se puede observar en anexos. Elaboración propia. 

 

• Capital de trabajo:  

Se ha considerado un capital de trabajo de S/ 147,247.79 como se observa en la tabla 27, lo cual 

servirá para mantener el funcionamiento del Centro Pediátrico y Nutricional los 3 primeros 

meses. Está conformado por la planilla (administrativa y asistencial) según tabla 24, el pago de 

servicios básicos y los materiales consumibles para prestar la atención a los usuarios según lo 

detallado en la tabla 33. 

UNIDAD PRECIO sin IGV PRECIO con IGV

ADMISIÓN 4,381.36S/               5,170.00S/                   

ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 4,610.17S/               5,440.00S/                   

CAJA 4,762.71S/               5,620.00S/                   

CONSULTORIOS 24,432.20S/             28,830.00S/                 

DIRECCIÓN GENERAL 23,932.20S/             28,240.00S/                 

ECOGRAFÍA 2,932.20S/               3,460.00S/                   

FARMACIA 17,826.27S/             21,035.00S/                 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 11,228.81S/             13,250.00S/                 

LABORATORIO 5,394.07S/               6,365.00S/                   

SERVICIO AL CLIENTE 3,864.41S/               4,560.00S/                   

SERVICIOS GENERALES 30,940.68S/             36,510.00S/                 

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS 9,860.17S/               11,635.00S/                 

TRIAJE 2,207.63S/               2,605.00S/                   

TOTAL MOBILIARIO 146,373S/.         172,720S/.           

UNIDAD PRECIO sin IGV PRECIO con IGV

CONSULTORIOS 63,822S/.                  75,310S/.                     

ECOGRAFÍA 110,576S/.                130,480S/.                   

FARMACIA 26,458S/.                  31,220S/.                     

LABORATORIO 94,746S/.                  111,800S/.                   

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS 52,415S/.                  61,850S/.                     

TRIAJE 3,686S/.                    4,350S/.                       

TOTAL EQUIPOS 351,703S/.         415,010S/.           
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Tabla 27. Cálculo del capital de trabajo 

 
 

La tabla general de inversiones del Centro Pediátrico y Nutricional muestra los precios sin IGV 

incluyendo estos al final del presupuesto: 

Tabla 28. Presupuesto Total de Inversiones 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado por valor de venta con IGV. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 29. Presupuesto de Intangibles 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado por intangibles que ayudará a la empresa en acrecentar un 

rendimiento económico adecuado.  Elaboración propia 

 

CAPITAL DE TRABAJO MES 1 MES 2 MES 3

Planilla (Administrativa y Asistencial) 42,340.00S/ 42,340.00S/ 42,340.00S/    

Servicios (telefono, internet, marketing, otros) 1,450.00S/    1,450.00S/    1,450.00S/      

Consumibles (utiles de oficina, suministros de limpieza, otros) 1,450.00S/    1,450.00S/    1,450.00S/      

Pago de deuda 3,842.60S/    3,842.60S/    3,842.60S/      

Total 49,082.60S/ 49,082.60S/ 49,082.60S/    

147,247.79S/  

Valor de 

Venta
IGV (*1) Monto Total

ACTIVO FIJO S/.498,076 S/.89,654 S/.587,730

INTANGIBLES S/.54,437 S/.7,680 S/.62,117

SUB TOTAL S/.552,514 S/.97,334 S/.649,847

CAPITAL DE TRABAJO S/.147,248

IMPREVISTOS 5% S/.7,362

S/.804,458
(*1) Impuesto General a las Ventas - IGV 18%

Detalle de la Inversión

Inversión Total

DETALLE DE INTANGIBLES
Valor de 

venta
TASA AMORTIZACION IGV

Gastos Pre-Operativos

Constitución de la empresa:

Registro de Nombre Comercial  y logotipo 1,050S/.    20% 210S/.             

Inscripción a Registros Públicos 894S/.       20% 179S/.             

Otros Gastos 450S/.       20% 90S/.               

Abogados y Notario 2,400S/.    20% 480S/.             

Costo de Inscripción de Marca

Búsqueda RRPP 5S/.           

Reserva de Nombre RRPP 16S/.         

Búsqueda Fonética Indecopi 44S/.         

Búsqueda Figurativa Indecopi 56S/.         

Registro de Marca Indecopi 473S/.       

Publicación en el Peruano 300S/.       

Gastos pre operativos de administración

Infraestructura

Electricidad y Agua 1,200S/.    

Teléfono 1,500S/.    

Servicio Internet 1,050S/.    

Software

Sofware de Gestion 30,000S/.   20% 6,000S/.           5,400S/.   

Dominio de dirección de página web 3,000S/.    20% 600S/.             120S/.     

Desarrollo de la Marca

Diseño e implementación de estratégia de lanzamiento 12,000S/.   20% 2,400S/.           2,160S/.   

NETO 54,437S/.  9,959S/.          7,680S/.  

IGV 7,680S/.    

Total 62,117S/.  
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9.2. Presupuesto de financiamiento 

El financiamiento del Centro Pediátrico y Nutricional se hará a través del Banco Continental, a 

continuación, se muestra la tasa de interés de 14%, el préstamo asciende a S/ 350,000. El capital 

social será aportado por los socios. 

Tabla 30. Estructura de fondos 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado por la composición de los fondos de inversión.  Elaboración propia 

 

Del concepto de Deuda Bancaria (43.51%), se usará para el pago parcial del activo fijo y para el 

pago de intangibles de valor de la empresa. 

 

Tabla 31. Deuda Bancaria 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por el tipo de financiamiento, modalidad de cuotas mensuales a 

pagar. Elaboración propia 

 

El desagregado del cuadro de financiamiento para las 72 cuotas se observa con mayor detalle en 

el anexo 7 del presente proyecto. El pago del préstamo (S/ 512 506) entre el capital e intereses 

se muestra en la tabla 32. 

Tabla 32. Financiamiento resumen 6 años 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado por cuotas a cancelar con un financiamiento a largo plazo. 

Elaboración propia 

% Monto Total

Deuda Bancaria 43.51% S/.350,000

Capital Social 56.49% S/.454,458

Monto Total 100.00% S/.804,458

Composición

Tipo de Financiamiento Préstamo a Mediano Plazo

Banco Continental a tasas preferenciales

Tasa  efectiva anual 14.0%

Tasa  efectiva mensual 1.10%

Plazo de Financiamiento 06 años

Modalidad Cuotas Mensual

Período de Gracia Total 3 meses

Cuotas 69

Número total cuotas 72

Modalidad Cuotas Vencidas

Monto del financiamiento S/.350,000 Soles

Cuota mensual S/.7,261

 N°

 Cuota 

 Saldo 

Inicial 
 Interés  Amortización  Cuota 

 Saldo 

Final 

1 350,000S/.    44,725S/.    32,148S/.      76,873S/.       317,852S/.     

2 317,852S/.    39,041S/.    48,086S/.      87,127S/.       269,766S/.     

3 269,766S/.    32,309S/.    54,818S/.      87,127S/.       214,949S/.     

4 214,949S/.    24,634S/.    62,492S/.      87,127S/.       152,456S/.     

5 152,456S/.    15,885S/.    71,241S/.      87,127S/.       81,215S/.       

6 81,215S/.      5,912S/.      81,215S/.      87,127S/.       -S/.             

162,506S/.  350,000S/.    512,506S/.    Total



79 

 

 

 

9.3. Presupuesto de Operación 

El presupuesto incluye los servicios médicos y no médicos del proyecto. Tabla 33. 

Tabla 33. Presupuesto de gastos administrativos 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado por gastos que no están relacionados directamente con las ventas. 

Elaboración propia 

REMUNERACIONES

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

S/. 388,550 S/. 398,652 S/. 409,017 S/. 489,594 S/. 502,323 S/. 515,384 S/. 528,783 S/. 542,532 S/. 556,638 S/. 571,110 S/. 4,902,583

S/. 538,918 S/. 552,930 S/. 567,306 S/. 582,056 S/. 597,189 S/. 612,716 S/. 628,647 S/. 644,991 S/. 661,761 S/. 678,967 S/. 6,065,480

Otros Servicios S/. 602,874 S/. 618,549 S/. 634,631 S/. 651,131 S/. 668,061 S/. 685,430 S/. 703,252 S/. 721,536 S/. 740,296 S/. 759,544 S/. 6,785,305

TOTAL PERSONAL MEDICO (COSTOS VARIABLES) S/. 1,530,342 S/. 1,570,131 S/. 1,610,954 S/. 1,722,781 S/. 1,767,573 S/. 1,813,530 S/. 1,860,682 S/. 1,909,060 S/. 1,958,695 S/. 2,009,621

Planilla

Consultorios Inc. Anual 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

Enfermera 1 2000 S/. 32,160 S/. 32,514 S/. 32,871 S/. 33,233 S/. 33,599 S/. 33,968 S/. 34,342 S/. 34,720 S/. 35,101 S/. 35,488 S/. 337,995

Técnico de enfermeria 1 1500 S/. 24,120 S/. 24,385 S/. 24,654 S/. 24,925 S/. 25,199 S/. 25,476 S/. 25,756 S/. 26,040 S/. 26,326 S/. 26,616 S/. 253,496

Servicios por terceros

Farmacia Inc. Anual 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

Químico Farmaceutico 1 2000 S/. 24,000 S/. 24,264 S/. 24,531 S/. 24,801 S/. 25,074 S/. 25,349 S/. 25,628 S/. 25,910 S/. 26,195 S/. 26,483 S/. 252,235

Técnico de Farmacia 2 1200 S/. 28,800 S/. 29,117 S/. 29,437 S/. 29,761 S/. 30,088 S/. 30,419 S/. 30,754 S/. 31,092 S/. 31,434 S/. 31,780 S/. 302,682

Consultorios Inc. Anual 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

Enfermera 2 2000 S/. 48,000 S/. 48,528 S/. 49,062 S/. 49,601 S/. 50,147 S/. 50,699 S/. 51,256 S/. 51,820 S/. 52,390 S/. 52,967 S/. 504,471

Técnico de enfermeria 2 1500 S/. 36,000 S/. 36,396 S/. 36,796 S/. 37,201 S/. 37,610 S/. 38,024 S/. 38,442 S/. 38,865 S/. 39,293 S/. 39,725 S/. 378,353

SUB TOTAL COSTOS FIJOS S/. 193,080 S/. 195,204 S/. 197,351 S/. 199,522 S/. 201,717 S/. 203,936 S/. 206,179 S/. 208,447 S/. 210,740 S/. 213,058 S/. 2,029,233

Planilla

DIRECCION Inc. Anual 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% S/. 0

DIRECTOR GENERAL 1 7000 S/. 112,560 S/. 113,798 S/. 115,050 S/. 116,315 S/. 117,595 S/. 118,889 S/. 120,196 S/. 121,518 S/. 122,855 S/. 124,207 S/. 1,182,983

SECRETARIA 1 2000 S/. 32,160 S/. 32,514 S/. 32,871 S/. 33,233 S/. 33,599 S/. 33,968 S/. 34,342 S/. 34,720 S/. 35,101 S/. 35,488 S/. 337,995

GERENCIA ADMINISTRATIVA Inc. Anual 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% S/. 0

ADMINISTRADOR 1 3500 S/. 56,280 S/. 56,899 S/. 57,525 S/. 58,158 S/. 58,797 S/. 59,444 S/. 60,098 S/. 60,759 S/. 61,428 S/. 62,103 S/. 591,492

Honorarios S/. 0

GERENCIA ADMINISTRATIVA Inc. Anual 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% S/. 0

TECNICO ADMINISTRATIVO 4 1500 S/. 72,000 S/. 72,792 S/. 73,593 S/. 74,402 S/. 75,221 S/. 76,048 S/. 76,885 S/. 77,730 S/. 78,585 S/. 79,450 S/. 756,706

TECNICO MANTENIMIENTO 1 1500 S/. 18,000 S/. 18,198 S/. 18,398 S/. 18,601 S/. 18,805 S/. 19,012 S/. 19,221 S/. 19,433 S/. 19,646 S/. 19,862 S/. 189,176

TECNICOS DE LIMPIEZA 2 1500 S/. 36,000 S/. 36,396 S/. 36,796 S/. 37,201 S/. 37,610 S/. 38,024 S/. 38,442 S/. 38,865 S/. 39,293 S/. 39,725 S/. 378,353

VIGILANTES 2 1500 S/. 36,000 S/. 36,396 S/. 36,796 S/. 37,201 S/. 37,610 S/. 38,024 S/. 38,442 S/. 38,865 S/. 39,293 S/. 39,725 S/. 378,353

SUB TOTAL COSTOS FIJOS PERSONAL ADM. S/. 363,000 S/. 366,993 S/. 371,030 S/. 375,111 S/. 379,238 S/. 383,409 S/. 387,627 S/. 391,891 S/. 396,201 S/. 400,560 S/. 3,815,059

S/. 2,086,422 S/. 2,132,328 S/. 2,179,335 S/. 2,297,414 S/. 2,348,527 S/. 2,400,875 S/. 2,454,487 S/. 2,509,397 S/. 2,565,636 S/. 2,623,239

GASTOS DE ADMINISTRACION
POR 

MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

Servicios encargados a terceros

Servicio de Contador externo 350 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 42,000

Servicios (Internet, telefonia, luz y agua) 700 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 8,400 S/. 84,000

Campañas Marketing 400 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 48,000

TOTAL SERVICIOS ENCARGADOS A TERCEROS S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 174,000

Gastos Varios

Material fungible 1000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 120,000

Mantenimiento de Software y Hardware 300 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 36,000

Dominio de pagina web S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 3,500

Suministros varios 120 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 14,400

Suministros de limpieza 200 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 24,000

Utiles de Oficina 250 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 30,000

TOTAL GASTOS VARIOS + IGV S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 679,562

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN S/. 2,171,778 S/. 2,217,684 S/. 2,264,691 S/. 2,382,770 S/. 2,433,884 S/. 2,486,231 S/. 2,539,844 S/. 2,594,753 S/. 2,650,992 S/. 2,708,595 S/. 853,562

(1) Considera la participación del personal médico por año descontando su IGV generado por la venta de los servicios 

Servicios profesionales No Médicos por 

producción 

Servicios Médicos por producción 

Personal (Costos Fijos)

Personal Administrativo

TOTAL REMUNERACIONES  

Personal Médico (Costos Variables)

No de 

personal

Sueldo 

mes

REMUNERACIONES ANUALES
TOTAL

Personal (1)



80 

 

 

 

9.4. Cálculo del Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

Se calculó el Cok, según el método de Damodaran. La fórmula es la siguiente: 

 

Donde: 

• Tasa de Libre Riesgo (KLR): Se obtienen del Promedio Aritmético del Rendimiento de bonos 

a largo plazo T. Bond. 

• Tasa de Mercado (Km): Se obtiene del Promedio Aritmético del índice más representativo 

de la situación real del mercado S&P 500. 

• Beta apalancado (βL): Se obtiene en base al beta desapalancado (βu), tasa de impuesto a la 

renta (t) y los datos de deuda (D) y patrimonio (P) del proyecto. 

   
• Riesgo – País: Se obtienen del promedio del Rendimiento del índice de bonos de mercados 

emergentes para el Perú, de los últimos cinco años. Cada rendimiento muestra cien puntos 

básicos que equivalen a uno porcentual. 

Reemplazando los datos desarrollados en el anexo 8 se obtiene el siguiente valor del COK: 

Cok = 5.18% + (11.42% - 5.18%) x 1.462149006 + 1.74% 

Cok = 16.04% 
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10. PROYECCIONES 

10.1. Proyección de Ventas 

a) Proyección de venta anual  

Cuando se determinó la demanda (tabla 12) se estimó aprox. que el 28% de la población que 

busca atención médica en clínicas y consultorios (demanda efectiva), seria captada por nuestro 

Centro Pediátrico y Nutricional (escenario conservador), este es el punto de partida con el que 

proyectamos los servicios que vamos a prestar y que corresponderían a las ventas.  

En este escenario, la población captada por nuestro proyecto sería de 4,885 personas en edad 

pediátrica de 0 a 17 años, considerando una concentración de 4 consultas por paciente en un 

año, se estimó que el total de atenciones sería de 20,049 (tabla 15), de este total se tomó como 

punto de partida para el cálculo de atenciones de los servicios, considerando el 72% del total de 

atenciones para el cálculo de las consultas pediátricas (14,435 atenciones); el 30%, 30%, 20% y 

20% para los servicios de psicología, nutrición, odontología y rehabilitación infantil 

respectivamente. Estos porcentajes no deben sumar un 100%, ya que hay consultas derivadas de 

otras atenciones y los porcentajes estimados son conservadores para el contexto de la atención 

de servicios de salud pediátricos. Además, la tabla 22 se estableció los precios de las consultas 

de los centros de salud privados de la zona, determinando que para nuestro establecimiento de 

salud el precio de las consultas pediátricas sería de 40 soles, las atenciones por telesalud de 70 

soles y de las profesiones no médicas de 30 soles, precios promedios para ingresar al mercado, 

los mismos que van a variar según el comportamiento de la demanda. En la tabla 34 se resumen 

la proyección de ingresos del proyecto para los primeros 10 años. 

 

Tabla 34. Resumen de ingresos por año de servicios sin IGV 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado por servicios en concesión, producción y otros ingresos. 

Elaboración propia 

AREAS

N° 

SERVICIOS X 

AÑO

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

SERVICIOS ASISTENCIALES

CONSULTA EXTERNA PEDIATRÍA 14435 577,412S/.     592,425S/.     607,828S/.     623,631S/.     639,845S/.     656,481S/.     673,550S/.     691,062S/.     709,030S/.     727,465S/.     

CONSULTA EXTERNA PSICOLOGÍA INFANTIL 6015 180,441S/.     185,133S/.     189,946S/.     194,885S/.     199,952S/.     205,150S/.     210,484S/.     215,957S/.     221,572S/.     227,333S/.     

CONSULTA EXTERNA NUTRICIÓN INFANTIL 6015 180,441S/.     185,133S/.     189,946S/.     194,885S/.     199,952S/.     205,150S/.     210,484S/.     215,957S/.     221,572S/.     227,333S/.     

ODONTOLOGIA INFANTIL 4010 417,020S/.     427,862S/.     438,987S/.     450,400S/.     462,111S/.     474,125S/.     486,453S/.     499,101S/.     512,077S/.     525,391S/.     

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN INFANTIL 4010 120,294S/.     123,422S/.     126,631S/.     129,923S/.     133,301S/.     136,767S/.     140,323S/.     143,971S/.     147,715S/.     151,555S/.     

TELEMEDICINA 1002 70,172S/.       71,996S/.       73,868S/.       75,788S/.       77,759S/.       79,781S/.       81,855S/.       83,983S/.       86,167S/.       88,407S/.       

Sub total 35487 1,545,780S/.  1,585,970S/.  1,627,205S/.  1,669,512S/.  1,712,920S/.  1,757,456S/.  1,803,149S/.  1,850,031S/.  1,898,132S/.  1,947,484S/.  

OTROS INGRESOS

FARMACIA 583,427S/.     598,596S/.     614,159S/.     630,127S/.     646,511S/.     663,320S/.     680,566S/.     698,261S/.     716,416S/.     735,042S/.     

LABORATORIO 267,855S/.     274,819S/.     281,964S/.     289,296S/.     296,817S/.     304,534S/.     312,452S/.     320,576S/.     328,911S/.     337,463S/.     

IMÁGENES 354,467S/.     363,683S/.     373,139S/.     382,840S/.     392,794S/.     403,007S/.     413,485S/.     424,235S/.     435,266S/.     446,582S/.     

PROCEDIMIENTOS 28,871S/.       29,621S/.       30,391S/.       31,182S/.       31,992S/.       32,824S/.       33,677S/.       34,553S/.       35,451S/.       36,373S/.       

Sub total 1,234,619S/.  1,266,719S/.  1,299,653S/.  1,333,444S/.  1,368,114S/.  1,403,685S/.  1,440,181S/.  1,477,626S/.  1,516,044S/.  1,555,461S/.  

TOTAL INGRESOS POR AÑO 35487 2,780,398S/.  2,852,689S/.  2,926,858S/.  3,002,957S/.  3,081,034S/.  3,161,141S/.  3,243,330S/.  3,327,657S/.  3,414,176S/.  3,502,944S/.  
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b) Proyección de venta a 10 años 

El cuadro de proyección de ventas para los primeros 3 años utilizara un porcentaje de ingresos 

en la publicidad, a partir del año 4 se espera luego de esta operación, un aumento anual en los 

ingresos del centro. 

Tabla 35. Proyección de ventas 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por ingresos propios del centro y por servicios. Elaboración propia 

 

10.2. Estados Financieros Proyectados 

Según Córdoba Padilla (2014) los estados financieros proyectados son estados presupuestados 

con fecha o periodo futuro, estos estados se basan en cómputos estimativos de transacciones que 

aún no se han realizado, al considerarse como un estado estimado es acompañado 

frecuentemente a un presupuesto, es decir, un estado proforma. 

 

Los Estados Financieros básicos son: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado 

en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de efectivo. 

 

Los estados financieros del Centro Pediátrico y Nutricional serán de acuerdo de la Ley General 

de Sociedades y contarán con las metas, las políticas, estrategias, tácticas y los datos 

debidamente organizados. Estas medidas se verán reflejadas en los estados financieros 

proyectados; los mismos que ayudarán a obtener un eficiente resultado económico, gracias a un 

plan estratégico, siendo la base fundamental para el logro de una eficiente gestión de la empresa  

 

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

INGRESOS POR CENTRO PEDIÁTRICO Y NUTRICIÓN 1,250,056S/.  1,282,558S/.  1,315,904S/.  1,280,176S/.  1,313,461S/.  1,347,611S/.  1,382,648S/.  1,418,597S/.  1,455,481S/.  1,493,323S/.  

INGRESOS POR SERVICIOS 1,530,342S/.  1,570,131S/.  1,610,954S/.  1,722,781S/.  1,767,573S/.  1,813,530S/.  1,860,682S/.  1,909,060S/.  1,958,695S/.  2,009,621S/.  

TOTAL INGRESOS 2,780,398S/.     2,852,689S/.     2,926,858S/.     3,002,957S/.     3,081,034S/.     3,161,141S/.     3,243,330S/.     3,327,657S/.     3,414,176S/.     3,502,944S/.     

IGV CENTRO PEDIÁTRICO Y NUTRICIÓN 225,010         230,860S/.     236,863S/.     230,432S/.     236,423S/.     242,570S/.     248,877S/.     255,348S/.     261,987S/.     268,798S/.     

IGV SERVICIOS 275,462         282,624S/.     289,972S/.     310,101S/.     318,163S/.     326,435S/.     334,923S/.     343,631S/.     352,565S/.     361,732S/.     

TOTAL IGV 18% 500,472S/.        513,484S/.        526,835S/.        540,532S/.        554,586S/.        569,005S/.        583,799S/.        598,978S/.        614,552S/.        630,530S/.        

TOTAL INGRESOS POR AÑO + IGV 3,280,870S/.     3,366,173S/.     3,453,693S/.     3,543,489S/.     3,635,620S/.     3,730,146S/.     3,827,130S/.     3,926,635S/.     4,028,728S/.     4,133,474S/.     
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10.2.1  Flujo de caja proyectado 

Presentamos en detalle los ingresos y egresos de dinero que tendrá nuestro proyecto, en un 

período de 10 años. A partir de estos datos podemos conocer de manera rápida la liquidez de la 

empresa y tomar decisiones más certeras. 

Tabla 36. Flujo de caja proyectado del Centro Pediátrico y Nutricional-proyección 10 años 

 
Nota: Se calculó el flujo neto en un periodo de 10 años, siendo el resultado final de 836, 286. Elaboración 

propia 

 

Tabla 37. Flujo de caja en relación a los ingresos y egresos del Centro Pediátrico y Nutricional 

 
Nota: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos

INGRESOS POR CENTRO PEDIÁTRICO Y NUTRICIONAL 1,250,056S/.  1,282,558S/.  1,315,904S/.  1,280,176S/.  1,313,461S/.  1,347,611S/.  1,382,648S/.  1,418,597S/.  1,455,481S/.  1,493,323S/.  

INGRESOS POR SERVICIOS PEDIÁTRICO Y NUTRICIONAL 1,530,342S/.  1,570,131S/.  1,610,954S/.  1,722,781S/.  1,767,573S/.  1,813,530S/.  1,860,682S/.  1,909,060S/.  1,958,695S/.  2,009,621S/.  

IGV INGRESOS POR CENTRO 18% S/. 225,010 S/. 230,860 S/. 236,863 S/. 230,432 S/. 236,423 S/. 242,570 S/. 248,877 S/. 255,348 S/. 261,987 S/. 268,798

IGV INGRESO POR SERVICIOS 18% S/. 275,462 S/. 282,624 S/. 289,972 S/. 310,101 S/. 318,163 S/. 326,435 S/. 334,923 S/. 343,631 S/. 352,565 S/. 361,732

Inversiones (aportes) -S/. 804,458

Total Ingresos FCE -S/. 804,458 S/. 3,280,870 S/. 3,366,173 S/. 3,453,693 S/. 3,543,489 S/. 3,635,620 S/. 3,730,146 S/. 3,827,130 S/. 3,926,635 S/. 4,028,728 S/. 4,133,474

Egresos

Remuneraciones S/. 2,086,422 S/. 2,132,328 S/. 2,179,335 S/. 2,297,414 S/. 2,348,527 S/. 2,400,875 S/. 2,454,487 S/. 2,509,397 S/. 2,565,636 S/. 2,623,239

Servicios encargados a terceros S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400

Gastos varios S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956

IGV S/. 500,472 S/. 513,484 S/. 526,835 S/. 540,532 S/. 554,586 S/. 569,005 S/. 583,799 S/. 598,978 S/. 614,552 S/. 630,530

Gastos de gestión de ventas S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500

Impuesto a la renta 30% 162,036S/.      169,951S/.      178,100S/.      165,506S/.      173,595S/.      181,923S/.      190,496S/.      199,321S/.      208,405S/.      217,755S/.      

Total Egresos FCE S/. 0 S/. 2,902,786 S/. 2,969,619 S/. 3,038,126 S/. 3,157,308 S/. 3,230,565 S/. 3,305,659 S/. 3,382,639 S/. 3,461,552 S/. 3,542,449 S/. 3,625,380

Flujo neto -S/. 804,458 S/. 378,084 S/. 396,553 S/. 415,567 S/. 386,181 S/. 405,055 S/. 424,487 S/. 444,491 S/. 465,083 S/. 486,278 S/. 508,095

PARTIDAS

S/. 0

S/. 500,000

S/. 1,000,000

S/. 1,500,000

S/. 2,000,000

S/. 2,500,000

S/. 3,000,000

S/. 3,500,000

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

Ingresos Egresos
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Tabla 38. Flujo de caja financiero del Centro Pediátrico y Nutricional 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 39. Flujo de caja económico y financiero del Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Nota: Elaboración propia 

 

10.2.2 Estados de ganancias y pérdidas 

A continuación, se indica de manera detallada, los ingresos, los costos y la utilidad neta. Se ha 

realizado un análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas para conocer tanto la rentabilidad 

como la competitividad de la empresa y así dirigirla más eficazmente hacia el éxito. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total Ingresos (FCE) S/. -804,458 S/. 378,084 S/. 396,553 S/. 415,567 S/. 386,181 S/. 405,055 S/. 424,487 S/. 444,491 S/. 465,083 S/. 486,278 S/. 508,095

Egresos

Préstamo S/. 350,000

Intereses S/. 44,725 S/. 39,041 S/. 32,309 S/. 24,634 S/. 15,885 S/. 5,912 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Amortización de deuda S/. 32,148 S/. 48,086 S/. 54,818 S/. 62,492 S/. 71,241 S/. 81,215 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Escudo Fiscal 18% S/. 8,051 S/. 7,027 S/. 5,816 S/. 4,434 S/. 2,859 S/. 1,064 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Egresos (FCF) S/. -68,822 S/. -80,099 S/. -81,311 S/. -82,693 S/. -84,267 S/. -86,063 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) S/. -454,458 S/. 309,262 S/. 316,454 S/. 334,256 S/. 303,488 S/. 320,788 S/. 338,424 S/. 444,491 S/. 465,083 S/. 486,278 S/. 508,095

PARTIDAS

S/. 0

S/. 50,000

S/. 100,000

S/. 150,000

S/. 200,000

S/. 250,000

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

FCE FCF
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Tabla 40. Estados de ganancias y pérdidas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Partidas Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos S/. 2,780,398 S/. 2,852,689 S/. 2,926,858 S/. 3,002,957 S/. 3,081,034 S/. 3,161,141 S/. 3,243,330 S/. 3,327,657 S/. 3,414,176 S/. 3,502,944

Costos

Gastos varios S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956 S/. 67,956

Remuneraciones S/. 2,086,422 S/. 2,132,328 S/. 2,179,335 S/. 2,297,414 S/. 2,348,527 S/. 2,400,875 S/. 2,454,487 S/. 2,509,397 S/. 2,565,636 S/. 2,623,239

Servicios encargados a terceros S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 17,400

Gastos de ventas S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500 S/. 68,500

Depreciación y amortización de intangibles S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 24,596 S/. 24,596 S/. 24,596 S/. 24,596 S/. 24,596

Intereses S/. 44,725 S/. 39,041 S/. 32,309 S/. 24,634 S/. 15,885 S/. 5,912 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Impuesto a la Renta (provisión) S/. 162,036 S/. 169,951 S/. 178,100 S/. 165,506 S/. 173,595 S/. 181,923 S/. 190,496 S/. 199,321 S/. 208,405 S/. 217,755

Total Costos S/. 2,541,976 S/. 2,590,113 S/. 2,638,537 S/. 2,736,347 S/. 2,786,801 S/. 2,767,162 S/. 2,823,436 S/. 2,887,170 S/. 2,952,493 S/. 3,019,446

Utilidad Bruta S/. 238,422 S/. 262,576 S/. 288,321 S/. 266,609 S/. 294,233 S/. 393,979 S/. 419,895 S/. 440,486 S/. 461,682 S/. 483,499

Impuestos a la renta S/. 71,527 S/. 78,773 S/. 86,496 S/. 79,983 S/. 88,270 S/. 118,194 S/. 125,968 S/. 132,146 S/. 138,505 S/. 145,050

Utilidad neta de operación S/. 166,896 S/. 183,803 S/. 201,825 S/. 186,627 S/. 205,963 S/. 275,785 S/. 293,926 S/. 308,341 S/. 323,178 S/. 338,449

Depreciación y amortización de intangibles S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 94,937 S/. 24,596 S/. 24,596 S/. 24,596 S/. 24,596 S/. 24,596

Utilidad Neta S/. 261,832 S/. 278,740 S/. 296,762 S/. 281,563 S/. 300,900 S/. 300,381 S/. 318,522 S/. 332,937 S/. 347,774 S/. 363,045
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10.2.3 Balance General 

El balance general, junto con los estados de ganancias y pérdidas y los flujos de 

efectivo, conforman los estados financieros básicos. Siendo fundamental conocer los 

datos acerca de la situación y desempeño financiero, así como de los flujos de efectivo, 

que sean beneficiosas en la toma de decisiones económicas para nuestra inversión. 

Tabla 41. Balance general del Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Nota: Se ha realizado el balance contable de los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 

deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). Elaboración propia 

 

10.3. Indicadores de rentabilidad 

El valor actual presente de los flujos netos de caja en un horizonte de 10 años, tomando en 

cuenta el WACC anual de 13.33% y descontando la inversión, dan como resultado un Valor 

actual neto VAN Económico de S/ 1,433,874 y un VAN Financiero de S/ 1,469,072. 

La estructura de financiamiento está compuesta por capital propio (56.49%) y la deuda bancaria 

(43.51%), la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRf = 70.31%) mide la rentabilidad, 

oportunidad o rendimiento que esperamos tener sobre nuestra inversión, es aceptable ya que se 

encuentra por encima de la tasa de interés que asumimos como préstamo que es de 14% anual y 

de nuestro costo WACC de 13.33%. 

Partidas Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos

Caja y Bancos S/. 464,592 S/. 381,118 S/. 479,282 S/. 583,795 S/. 684,823 S/. 722,536 S/. 756,031 S/. 868,590 S/. 983,108 S/. 1,102,077

Capital de trabajo S/. 154,610 S/. 362,362 S/. 385,790 S/. 366,032 S/. 391,170 S/. 390,496 S/. 414,079 S/. 432,818 S/. 452,106 S/. 471,959

Activo Fijos S/. 502,752 S/. 417,774 S/. 332,796 S/. 247,818 S/. 162,840 S/. 148,203 S/. 133,566 S/. 118,928 S/. 104,291 S/. 89,654

Intangibles S/. 62,117 S/. 52,159 S/. 42,200 S/. 32,241 S/. 22,282 S/. 12,323 S/. 2,365

Total Activos S/. 1,184,071 S/. 1,213,412 S/. 1,240,068 S/. 1,229,886 S/. 1,261,115 S/. 1,273,558 S/. 1,306,040 S/. 1,420,336 S/. 1,539,505 S/. 1,663,690

Pasivos

Préstamos S/. 350,000 S/. 317,852 S/. 269,766 S/. 214,949 S/. 152,456 S/. 81,215

Intereses por pagar S/. 117,781 S/. 78,740 S/. 46,432 S/. 21,797 S/. 5,912

Total Pasivos S/. 467,781 S/. 396,593 S/. 316,198 S/. 236,746 S/. 158,368 S/. 81,215 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Patrimonio

Capital S/. 454,458 S/. 538,080 S/. 627,108 S/. 711,577 S/. 801,847 S/. 891,961 S/. 987,518 S/. 1,087,399 S/. 1,191,731 S/. 1,300,645

Utilidad acumulada S/. 261,832 S/. 278,740 S/. 296,762 S/. 281,563 S/. 300,900 S/. 300,381 S/. 318,522 S/. 332,937 S/. 347,774 S/. 363,045

Total Patrimonio S/. 716,290 S/. 816,819 S/. 923,870 S/. 993,140 S/. 1,102,747 S/. 1,192,343 S/. 1,306,040 S/. 1,420,336 S/. 1,539,505 S/. 1,663,690

Total Pasivos + Patrimonio S/. 1,184,071 S/. 1,213,412 S/. 1,240,068 S/. 1,229,886 S/. 1,261,115 S/. 1,273,558 S/. 1,306,040 S/. 1,420,336 S/. 1,539,505 S/. 1,663,690
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Tabla 42. Indicadores de rentabilidad del Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Nota: Elaboración propia 

10.4. Ratios 

Para observar lo que los estados contables tienen que mostrar acerca de la situación financiera y 

los resultados operativos de la empresa, es fundamental utilizar ratios financieras.  

10.4.1 ROI 

Para averiguar si nuestro proyecto tiene una rentabilidad positiva es necesario evaluar que tan 

eficiente es el gasto y las estrategias que planeamos realizar. Para esto utilizaremos una fórmula:   

𝑅𝑂𝐼 =
(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ò𝑁)

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ò𝑁
 

La proyección del ROI del Centro pediátrico se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 43. Retorno de inversión (ROI) del Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Nota: Se ha realizado la evaluación de la inversión para comprobar que el proyecto es rentable. 

Elaboración propia 

10.4.2 ROE 

El ROE que mide la Rentabilidad del Patrimonio (inversión realizada por los accionistas) y se 

calcula dividiendo la utilidad neta sobre el patrimonio neto, es un indicador de Rentabilidad 

Financiera que indica el porcentaje de rentabilidad percibida por la inversión realizada 

(patrimonio). En nuestro caso esta rentabilidad al año 1 de operaciones es de 36.55% y se 

mantiene encima del 20% en una proyección a 10 años. 

Tabla 44. Rentabilidad Financiera (ROE) del Centro Pediátrico y Nutricional 

 

Nota: Se ha realizado la evaluación de la inversión para comprobar que el proyecto es rentable. 

Elaboración propia 

INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS %

Van Económico S/.1,433,874

Van Financiero S/.1,469,072

TIR Económico 48.69%

TIR Financiero 70.31%

Ratios de Rentabilidad (activos y patrimonio) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Rentabilidad Económica  (o Return On Investment: R.O.I.) 0.2211 0.2297 0.2393 0.2289 0.2386 0.2359 0.2439 0.2344 0.2259 0.2182

Ratios de Rentabilidad (activos y patrimonio) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Rentabilidad Financiera (o Return on Equity: R.O.E) 0.3655 0.3413 0.3212 0.2835 0.2729 0.2519 0.2439 0.2344 0.2259 0.2182
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10.4.3 WACC 

El cálculo del WACC (El coste promedio ponderado del capital) nos posibilitará valorar en el 

momento actual los flujos de caja futuros esperados, ya que nuestro financiamiento se fomenta 

comprometiendo capital de la compañía y recursos a través del préstamo bancario 

(endeudamiento). El WACC del proyecto se determina según tabla 45. 

Tabla 45. Coste medio ponderado del capital (WACC) del Centro Pediátrico y Nutricional 

 
Nota: Se ha realizado el cálculo de la tasa de descuento de os flujos de caja futuros para valorar el 

proyecto de inversión.  Elaboración propia 

 

10.5. Recuperación de la inversión 

Para calcular el PRI utilizamos la siguiente formula: 

𝑃𝑅𝐼 =  
𝐴 + (𝐵 − 𝐶)

𝐷
 

Dónde: 

A = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

B = Inversión Inicial. 

C = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión. 

D = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

Con la formula anterior, se calculó la recuperación de la inversión que será aproximadamente a 

los 2.0.9 años de iniciadas las operaciones, como se muestra en la tabla 46. 

Tabla 46. Recuperación de la inversión del Centro Pediátrico y Nutricional 

 
Nota: Se ha realizado el cálculo del PRI para indicar el tiempo de recuperación del total de la inversión a 

valor presente. Elaboración propia 

%

Costo de Oportunidad a 16.04%

Tea b 14.00%

Porcentaje de endeudamiento c 43.51%

Porcentaje de capital social d 56.49%

Impuesto a la renta e 30.00%

Wacc anual (a*d)+(b*(1-e)*c) 13.33%

CALCULO DEL WACC

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

F/E S/. -804,458 S/. 378,084 S/. 396,553 S/. 415,567 S/. 386,181 S/. 405,055

Acumulado S/. -426,373 S/. -29,820 S/. 385,747 S/. 771,928 S/. 1,176,983

PRI 2.09 AÑOS

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
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10.6. Punto de equilibrio 

Para conocer el nivel de ventas en el cual los costos fijos y variables se encuentran cubiertos 

debemos analizar la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, 

volumen de ventas y utilidades operacionales con el propósito de corroborar que nuestro 

proyecto está en su punto de equilibrio, es decir, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana 

dinero, pero tampoco pierde). Por lo que, al incrementar nuestras ventas, lograremos ubicarnos 

por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. Obviamente, pretendemos 

evitar caídas en nuestras ventas para prevenir futuras perdidas. 

Tabla 47. Cálculo de precio unitario 

 
 

 
Nota: Elaboración propia 
 

Tabla 48. Cálculo del punto de equilibrio en unidades 

 

Nota: Elaboración propia 

CONSULTA EXTERNA PEDIATRÍA 14,435 40.0 577,412

CONSULTA EXTERNA PSICOLOGÍA INFANTIL 6,015 30.0 180,441

CONSULTA EXTERNA NUTRICIÓN INFANTIL 6,015 30.0 180,441

ODONTOLOGIA INFANTIL 417,020

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN INFANTIL 4,010 30.0 120,294

TELEMEDICINA 1,002 70.0 70,172

1,545,780

AÑO 1 PRECIO TOTAL

FARMACIA 583,427

LABORATORIO 267,855

IMÁGENES 354,467

PROCEDIMIENTOS 28,871

1,234,619

S/. 2,780,398

TOTALES DE INGRESOS POR ATENCIONES 2,780,398.2

TOTAL DE ATENCIONES 31,477

PRECIO PROMEDIO PONDERADO 88.33

Sub total

SERVICIOS RELACIONADOS

Sub total

SERVICIOS MÉDICOS AÑO 1 PRECIO TOTAL

Costos Fijos (personal estable) S/. 556,080

Personal asistencial fijo S/. 193,080

Personal Administrativo S/. 363,000

Costos Variables (bs.ss y per. no estable) S/. 1,615,698

Gastos de Administración S/. 17,400

Personal Médico (variable) S/. 1,530,342

Costos Variables (no estable y bs.ss) S/. 67,956

Costos totales S/. 2,171,778

Ingresos Totales S/. 3,280,870

Margen de contribución S/. 1,109,092

Detalle TOTAL

PE = CF 556,080 14,200 Atenciones anuales

Pu - Cu 39.16
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10.7. Análisis de Sensibilidad 

Para el presente plan de negocio se ha considerado como variables críticas la Demanda y el 

Precio de los servicios prestados, ya que la variación de estos va a afectar los resultados de los 

indicadores financieros calculados en mayor proporción. 

• Precio: el precio promedio de las consultas médicas se muestra en la tabla 22, en la que se 

aprecia que la atención por un médico especialista en Pediatra es de 40 soles. Con este 

precio base ingresaremos al mercado, esperando en un futuro poder diferenciarnos y poder 

subir el precio de la atención medica pediátrica progresivamente.  

• Demanda: la proyección de la cantidad de demanda se aprecia en la tabla 16, en la cual se 

estimó un crecimiento de 2.6% del mercado potencial anual de atenciones (un paciente 

puede recibir 4 atenciones al año en promedio). 

Teniendo en cuenta los factores críticos mencionados, se plantean tres escenarios: Optimista, 

conservador y pesimista. Para el cálculo de los ratios financieros de cada escenario se consideró 

que el precio de la consulta variaría en 5 soles para cada escenario y una variación del 10% en la 

demanda como se plasma en la tabla N° 49. Adicionalmente, se calculó el periodo de 

recuperación de la inversión y el punto de equilibrio de atenciones. 

 

Tabla 49. Factores críticos y escenarios 

Factores críticos 
Escenarios 

Optimista Conservador Pesimista 

Precio de la atención 

en consulta 

Médico S/ 45.00 S/ 40 S/ 35 

No Médico S/ 35.00 S/ 30 S/ 25 

Demanda 
Incremento de 

10% 

Sin 

incremento 

Disminución de un 

10% 
Nota: Elaboración propia 
 

10.7.1   Cálculo del VAN y TIR afectado por la variación del Precio de la Consulta  

En la tabla 50 se observa que el precio aumenta el VAN económico en un 16% 

aproximadamente en el escenario optimista respecto al conservador y que disminuye en forma 

similar en el pesimista; sin embargo, sigue siendo positivo. Por otro lado, el Periodo de 

Recuperación (PR) de la Inversión se acorta a 1.89 años en el escenario optimista y aumenta a 

2.35 años en el pesimista. El Punto de Equilibrio (PE) se alcanza con menos atenciones en el 

escenario optimista y aumenta en el pesimista. 
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Tabla 50. Variación del precio, VAN y TIR según escenarios 

 
Nota: Elaboración propia 
 

10.7.2   Calculo del VAN y TIR afectado por la variación de la Demanda  

En la tabla 51 se observa que la variación de la Demanda aumenta el VAN económico en un 

99% aproximadamente en el escenario optimista respecto al conservador y que disminuye en un 

81% en el pesimista; sin embargo, sigue siendo positivo. Por otro lado, el Periodo de 

Recuperación (PR) de la Inversión disminuye en tres meses aproximadamente respecto al 

escenario conservador y aumenta en más de 1.5 años en el pesimista. El Punto de Equilibrio 

(PE) se alcanza con más atenciones en el escenario optimista y disminuye en el pesimista 

respecto al escenario conservador. 

 

Tabla 51. Variación de la Demanda, VAN y TIR según escenarios 

 
Nota: Elaboración propia 
 

10.7.3   Calculo del VAN y TIR afectado por el Precio y la Demanda 

En la tabla 52 se observa que la variación de la Demanda y el Precio aumenta el VAN 

económico en un 120% aproximadamente en el escenario optimista respecto al conservador y 

que disminuye en un 95% en el pesimista; sin embargo, sigue siendo positivo. Por otro lado, el 

Periodo de Recuperación (PR) de la Inversión disminuye a 1.59 años en el escenario optimista y 

Precio S/ 45 y S/35 S/ 40 y S/ 30 S/ 35 y S/ 25

Escenario Optimista Conservador Pesimista

VANE 1,666,935S/                1,433,874S/            1,200,813S/     

TIRE 54.08% 48.69% 43.26%

VANF 1,702,132S/                1,469,072S/            1,236,011S/     

TIRF 79.53% 70.31% 61.15%

PR 1.89 2.09 2.35

PE 13,531                          14,200 14,939               

Demanda (+) 10% 0% (-) 10%

Escenario Optimista Conservador Pesimista

VANE 2,865,722S/                1,433,874S/            260,370S/        

TIRE 73.42% 48.69% 21.52%

VANF 2,900,920S/                1,469,072S/            295,568S/        

TIRF 109.48% 70.31% 27.82%

PR 1.71 2.09 3.88

PE 15,350                          14,200 13,013               
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aumente a 5 años en el pesimista. El Punto de Equilibrio (PE) se alcanza con más atenciones en 

el escenario optimista y disminuye en el pesimista respecto al escenario conservador. 

Tabla 52. Variación del Precio, Demanda, VAN y TIR según escenarios 

 
 Nota: Elaboración propia 
 

En resumen se puede concluir que los factores críticos influyen en los resultados financieros del 

proyecto; sin embargo, en ningún escenario planteado el VAN se hace negativo y la 

disminución del TIR es aceptable en el escenario pesimista, por lo que se concluye que el 

proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda y 

Precio

 (+) 10% y

S/ 50 y S/40 

 0% y

S/ 40 y S/ 30 

 (-) 10% y 

S/ 30 y S/ 20 

Escenario Optimista Conservador Pesimista

VANE 3,147,726S/                1,433,874S/            71,591S/           

TIRE 79.41% 48.69% 15.67%

VANF 3,182,923S/                1,469,072S/            106,789S/        

TIRF 120.04% 70.31% 18.70%

PR 1.59 2.09 5.00

PE 14,571                          14,200 13,631               
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11. PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia para el proyecto del centro pediátrico y nutricional serían las siguientes 

en caso de que fracase el modelo de negocio: 

a) Forjar relaciones, es decir, asociarnos con las EPS como socios estratégicos para que 

puedan dar rentabilidad en beneficio mutuo ya que ellos nos brindaran los pacientes y el 

centro los servicios. Además, con otras instituciones comunales, sociales que también nos 

facilitaran clientes. 

b) Convertir el centro Pediátrico Nutricional en una Unidad Básica de Atención Primaria 

(UBAP), para tener flujo de pacientes y menor gasto en profesionales especializados 

c) Tercerizar todos los servicios por un periodo de 5 años para captar nuevos clientes sin 

gastos. 

d) Vender el proyecto a inversionistas interesados en el sector salud 
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12. CONCLUSIONES 

 

El presente Plan de Negocios denominado Centro Pediátrico y Nutricional, según la 

metodología aplicada, resulta un negocio muy atractivo ya que los ratios e indicadores 

económicos son positivos. El VANE es de S/ 1 433 874 y el TIRE es de 48.69% superior a las 

tasas actuales ofrecidas por los bancos, con lo que el rendimiento del proyecto sería mayor a 

otro con la tasa actual. 

La rentabilidad de la inversión (con financiamiento) medida por el TIRF es excelente (70.31%) 

y se encuentra sobre el costo de oportunidad (16.04%) y es mayor a la tasa de interés que se 

asume con el préstamo bancario. 

Para el cálculo del WACC se utilizó una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 14% para el 

financiamiento bancario y se aconseja buscar medios de financiamiento alternativos que 

permitan disminuir el grado de apalancamiento. 

Es factible plasmar o lograr los objetivos del proyecto que busca un beneficio de la población de 

manera rentable. 

La realización del proyecto permite plasmar la visión y misión, la cual favorecerá a muchas 

familias, mejorando su salud, calidad de vida y haciendo más saludable. 

La inversión que se destinará a poner en marcha el plan de negocios será recuperada en 2.09 

años, un tiempo menor en promedio a otros planes de negocio de similar envergadura. 

Los recursos humanos son una pieza clave para todo negocio que presta servicios, más aún en el 

rubro de salud. En este sentido se cuenta con personal idóneo que está comprometido con el 

proyecto y cree en él, por lo que está asegurado que el grupo humano con el que contará el 

Centro Pediátrico y Nutricional brindará un servicio de calidad y trato humanizado. 

Seremos innovadores en aplicar la medicina Pediátrica Funcional. 

La presente maestría nos permite la capacidad de ordenar, priorizar, unir las competencias en 

bien de la comunidad. 
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14. ANEXOS 

ANEXO 1: DISEÑO DE ENTREVISTA Y FOCUS GROUP 

 

1. Qué preguntas hacer y cómo hacerlas 

 

PREGUNTA QUE INFORMACIÓN SE ESTÁ BUSCANDO 

1. ¿Qué opina del servicio de salud que 

tiene en su comunidad? 

Identificar como presta el servicio la 

Competencia 

2. ¿Cómo le gustaría que fuera ubicación, 

infraestructura, equipo de profesionales, 

especialidad, horarios de atención? 

Conocer los aspectos buenos y malos a tener 

en cuenta a la hora de la prestación de 

servicios 

3. De las veces que ha llevado a sus hijos a 

atenderse, ¿qué experiencia y emociones 

genero la atención? 

Conocer la calidad como presta el servicio la 

competencia 

4. ¿A que otro centro de su comunidad ha 

ido? ¿Por qué? 

Se busca conocer si la persona ha asistido a 

un centro pediátrico y nutricional o está 

interesado en asistir 

5. Desearía realizar alguna recomendación 

en general 

Buscar que otros servicios podemos ofrecer 

6. ¿Ha asistido a otro centro, hospital de 

salud? 

Identificar los potenciales competidores  

7. Cuándo se cree un centro pediátrico y 

nutricional, además de los servicios ¿Qué 

otra cosa le gustaría encontrar? 

Determinar las preferencias de nuestra 

población objetivo 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA FOCUS GROUP 

 

El lugar seleccionado para realizar la primera ronda de entrevistas fue el centro materno 

infantil San José, ya que las atenciones que practican se alinean a nuestro modelo de negocio, 

Durante nuestra visita a este lugar seleccionamos personas que reúnan los requisitos del 

segmento a atender, a las cuales se les realizó una entrevista de la cual se arrojaron los 

siguientes resultados más significativos y se obtuvo información relevante que permitió 

entender cómo funciona el mercado de los establecimientos de salud pediátrica y de qué 

manera la gente percibe los servicios. La muestra tuvo un total de 12 participantes 

seleccionados aleatoriamente y se estructuro de la siguiente manera:  

a. 25-30: 3 

b. 31-35: 6 

c. 36-40: 2 

d. 41-46: 1 

 

A continuación, un ejemplo de la entrevista realizada: 

A. PERSONA NÚMERO 1 

NOMBRE: Jorge García 

PROFESIÓN: Empresario del Parque Industrial de VES 

EDAD: 30 años 

Estado civil: Conviviente  

PERFIL: Padre primerizo que por su profesión y la industria en la que se desenvuelve tiene 

cierta estabilidad económica y procura brindar a su familia una excelente calidad de salud. 

   

PREGUNTA Respuesta  

1. ¿Qué opina del servicio de salud que 

tiene en su comunidad? 

En mi comunidad no hay un lugar o un centro 

especializado para los niños. En donde los hay 

a veces la atención no es adecuada y hay 

veces deficiente  

2. ¿Cómo le gustaría que fuera ubicación, 

infraestructura, equipo de profesionales, 

especialidad, horarios de atención? 

Donde todos pueden llegar con una buena 

accesibilidad, que sea moderno, los mejores 

médicos y que estén preparados al 100%. Con 

todas las especialidades, así como no optar 

por buscar otro lugar y la atención sea las 24 

horas todos los días 

3. De las veces que ha llevado a sus hijos a 

atenderse, ¿qué experiencia y emociones 

genero la atención? 

En este año aun ninguno, pero el año pasado 

habrán sido unas 10 veces, pero mi hermana 

llevo a sus 4 hijos este año unas 10 veces. Hay 

veces la demora en la atención 

4. ¿A que otro centro de su comunidad ha 

ido? ¿Por qué? 

Consultorios pediátricos y centros de salud 

publicos 

5. Desearía realizar alguna recomendación 

en general 

Saber que mis hijos serán atendidos a la 

brevedad y que en el centro encuentre de 

todo 

6. ¿Ha asistido a otro centro, hospital de 

salud? 

A Emergencias Pediátricas y al Hospital del 

Niño porque solo ahí encuentro pediatras y 

también al centro Santa Rosa del lince 
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7. Cuándo se cree un centro pediátrico y 

nutricional, además de los servicios ¿Qué 

otra cosa le gustaría encontrar? 

Que si se creara un centro pediátrico se 

pueda contar con todas las especialidades, 

medicinas y todos los equipos 

ANEXO 2: MAPA DE EMPATÍA 
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ANEXO 3: INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PEDIATRICO Y NUTRICIONAL 

PRIMER PISO 

AMBIENTE ÁREA MÍNIMA (M2) 

FARMACIA  

DISPENSIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA 15.00 

DOSIS UNITARIA 24.00 

GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 20.00 

ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS 

SANITARIOS 

30.00 

SEGUIMIENTO FÁRMACO-TERAPÉUTICO AMBULATORIO 12.00 

FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA 12.00 

MEZCLAS INTRAVENOSAS 16.00 

DILUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DESINFECTANTES 9.00 

SALA DE ESPERA PÚBLICA 12.00 

SALA DE REUNIONES 15.00 

SERVICIOS HIGIÉNICOS PERSONAL 2.50 

VESTIDOR PARA PERSONAL  4.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 4.00 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 6.00 

CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 1 (CRED)  17.00 

MÓDULO DE INFORMES  6.00 

ADMISIÓN 6.00 

CAJA 3.50 

SALA DE ESPERA 12.00 

SSHH VARONES 3.00 

SSHH MUJERES 2.50 

CUARTO DE LIMPIEZA 4.00 

ALMACENAMIENTO DE RRSS 4.00 

ÁREA DE VIGILANCIA 4.00 

ÁREA DE TRIAJE 9.00 

 

SEGUNDO PISO 

AMBIENTE ÁREA MÍNIMA (M2) 

CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 2 13.50 

CONSULTORIO DE NUTRICIÓN 13.50 

CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA INFANTIL 15.00 

CONSULTORIO DE TERAPIA FÍSICA 20.00 

ODONTOLOGIA 17.00 

ÁREA DE ESPERA 12.00 

SSHH VARONES 3.00 

SSHH MUJERES 2.50 

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS 16.00 
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CUARTO DE LIMPIEZA 4.00 

ALMACENAMIENTO DE RRSS 4.00 

 

TERCER PISO 

AMBIENTE ÁREA MÍNIMA (M2) 

ARCHIVO DE H.C 9.00 

VESTIDOR DEL PACIENTE 2.00 

ÁREA DE ECOGRAFÍA  

Sala de radiología convencional no digital 20.00 

Sala de radiología convencional digital 20.00 

Sala de ecografía general 16.00 

Sala de espera (INCL SH) 12.00 

SSHH varones 3.00 

SSHH mujeres 2.50 

Vestidor del paciente en sala (ecografía o radiología) 2.00 

Cuarto oscuro con revelador automático 9.00 

Sala de impresión 8.00 

Entrega de resultados 6.00 

Cuarto de limpieza 4.00 

Almacenamiento intermedio de residuos sólidos 4.00 

ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS  

Toma de muestras biológicas (TIPO I-3) 5.00 

Laboratorio de hematología (TIPO I-3) 10.00 

Laboratorio de microbiología (TIPO I-3)  15.00 

Toma de muestras biológicas (TIPO I-4) 5.00 

Laboratorio de hematología (TIPO I-4) 10.00 

Laboratorio de bioquímica (TIPO I-4) 10.00 

Laboratorio de microbiología (TIPO I-4) 18.00 

Área de espera 12.00 

Servicio higiénico publico hombres 3.00 

Servicio higiénico publico mujeres 2.50 

Recepción de muestras y entrega de resultados 9.00 

Registro de laboratorio clínico 15.00 

Lavado y desinfección 8.00 

Ducha de emergencia  1.50 

Servicios higiénicos vestidores para personal hombres 4.50 

Servicios higiénicos vestidores para personal mujeres 4.50 

Almacén de insumos 3.00 

Cuarto de limpieza 4.00 

Almacenamiento intermedio de residuos sólidos 4.00 

SALA DE ESPERA 12.00 
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SSHH VARONES 3.00 

SSHH MUJERES 2.50 

CUATO DE LIMPIEZA 4.00 

ALMACENAMIENTO DE RRSS 4.00 

 

CUARTO PISO 

AMBIENTE ÁREA MÍNIMA (M2) 

SALA DE ESPERA 15.00 

DIRECCIÓN GENERAL 15.00 

SECRETARÍA 10.00 

SALA DE REUNIONES 15.00 

OFICINA DE ESTADÍSTICA  

Unidad Básica I de Gestión de la Información  

Estadística 8.00 

Sala de Equipos I 12.00 

Central de Comunicaciones I 6.00 

Unidad Básica II de Gestión de la Información  

Estadística 8.00 

Sala de Telecomunicaciones I 6.50 

Sala de Equipos II 12.00 

Central de Comunicaciones II 9.00 

Centro de Cómputo l 9.00 

Unidad intermedia I de la gestión de la información  

Estadística 12.00 

Cuarto de Ingreso de Servicios 1 3.00 

Sala de Telecomunicaciones II 6.60 

Sala de Equipos III 14.00 

Central de Vigilancia y Seguridad I 9.00 

Central de Comunicaciones II 9.00 

Centro de Cómputo II 12.00 

Soporte informático  12.00 

ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS 

SANITARIOS 

30.00 

SSHH PERSONAL HOMBRES 3.00 

SSHH PERSONAL MUJERES 2.50 

CUARTO DE LIMPIEZA 4.00 

ALMACENAMIENTO DE RRSS 4.00 
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ANEXO 4: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PEDIATRICO Y NUTRICIONAL 

PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Archivador metálico de 4 gavetas  1 550 550 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Bandeja acrílica doble para escritorio 2 20 40 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Computadora personal  1 2500 2500 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Impresora láser de baja demanda  1 900 900 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Lector de código de barras 2 80 160 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Papelera metálica de piso 1 40 40 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 2 180 360 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I ADMISIÓN ADMISIÓN Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 

I ALMAC. INTERM. RRSS ALMAC. INTERM. RRSS Contenedor rodable para residuos sólidos 1 120 120 

I CAJA CAJA Bandeja acrílica doble para escritorio 1 20 20 

I CAJA CAJA Caja fuerte con clave tipo reloj 1 350 350 

I CAJA CAJA Caja registradora digital 1 1500 1500 

I CAJA CAJA Cámara de vídeo IP fija interior tipo domo 1 600 600 

I CAJA CAJA Computadora personal  1 2500 2500 

I CAJA CAJA Papelera metálica de piso 1 40 40 

I CAJA CAJA Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 1 180 180 

I CAJA CAJA Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I CAJA CAJA Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Armario metálico de 2 puertas 1 700 700 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Balanza digital con tallímetro pediátrico - adulto 1 700 700 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Balanza digital con tallímetro neonatal 1 850 850 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Bandeja acrílica doble para escritorio 1 20 20 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Cinta métrica 1 10 10 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Computadora personal 1 2500 2500 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Equipo de sonido 1 300 300 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Escritorio estándar 1 300 300 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Estetoscopio adulto pediátrico 1 300 300 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Infantometro  1 200 200 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Mesa de madera para niños 1 200 200 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90 x 45 cm. 1 380 380 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 1 450 450 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Papelera metálica de piso 1 40 40 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en la pared 1 350 350 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Reloj de una esfera de pared  1 20 20 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Reproductor blu ray 1 220 220 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Silla de madera para niños 5 150 750 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Silla metálica apilable  2 120 240 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 1 180 180 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Tallímetro pediátrico 1 200 200 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Televisor Led Smart TV de 42¨ aprox. Inc. Rack  1 900 900 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico-neonatal 1 350 350 

I CONSULTORIO 1 CONSULTORIO 1 Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 

I CUARTO DE LIMP. CUARTO DE LIMP. Carro para útiles de limpieza 1 550 550 

I CUARTO DE LIMP. CUARTO DE LIMP. Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 1 1800 1800 

I FARMACIA ALMAC. INTERM. RRSS Contenedor rodable para residuos sólidos 1 120 120 

I FARMACIA ALMACÉN  Computadora personal  1 2500 2500 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

I FARMACIA ALMACÉN  Congeladora para vacunas horizontal 1 3500 3500 

I FARMACIA ALMACÉN  Cooler para transporte de vacunas 1 200 200 

I FARMACIA ALMACÉN  Escalinata metálica 2 peldaños 1 110 110 

I FARMACIA ALMACÉN  Escritorio estándar 1 300 300 

I FARMACIA ALMACÉN  Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 anaqueles 10 450 4500 

I FARMACIA ALMACÉN  Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm  1 600 600 

I FARMACIA ALMACÉN  Papelera metálica de piso 1 40 40 

I FARMACIA ALMACÉN  Parihuelas para deposito 2 250 500 

I FARMACIA ALMACÉN  Silla metálica apilable  2 120 240 

I FARMACIA ALMACÉN  Silla metálica giratoria rodable 1 250 250 

I FARMACIA ALMACÉN  Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I FARMACIA ALMACÉN  Termómetro/higrómetro digital 2 50 100 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Computadora personal  1 2500 2500 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Escritorio estándar 1 300 300 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 anaqueles 4 450 1800 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90 x 45 cm. 1 380 380 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Silla metálica apilable  1 120 120 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 2 180 360 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I FARMACIA DISPENSACIÓN Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo 1 1200 1200 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Archivador metálico de 4 gavetas 1 550 550 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Computadora personal  1 2500 2500 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Escritorio estándar 1 300 300 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Impresora láser de baja demanda  1 900 900 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90 x 45 cm. 1 380 380 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Papelera metálica de piso 1 40 40 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Reloj de una esfera de pared 1 20 20 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Silla metálica apilable  4 120 480 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Silla metálica giratoria rodable 1 250 250 

I FARMACIA PROGRAMACIÓN Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I FARMACIA SALA DE ESPERA Butaca metálica de 3 cuerpos 3 200 600 

I FARMACIA SALA DE ESPERA Cámara de vídeo IP fija interior tipo domo 1 600 600 

I FARMACIA SALA DE ESPERA Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 2 80 160 

I FARMACIA SALA DE ESPERA Televisor Led Smart TV de 42¨ aprox. Inc. Rack  1 900 900 

I FARMACIA SSHH Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 25 25 

I FARMACIA VESTIDOR Armario metálico de un cuerpo y dos compartimentos 2 800 1600 

I FARMACIA VESTIDOR Banco de madera para vestuario 1 80 80 

I FARMACIA VESTIDOR Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 25 25 

I MOD. INFORMES MOD. INFORMES Archivador metálico de 4 gavetas 1 550 550 

I MOD. INFORMES MOD. INFORMES Computadora personal 1 2500 2500 

I MOD. INFORMES MOD. INFORMES Impresora láser de baja demanda  1 900 900 

I MOD. INFORMES MOD. INFORMES Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 1 180 180 

I MOD. INFORMES MOD. INFORMES Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

I MOD. INFORMES MOD. INFORMES Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 

I SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Reloj de una esfera de pared  1 20 20 

I SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Reproductor blu ray 1 220 220 

I SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Silla metálica apilable  2 120 240 

I SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Televisor Led Smart TV de 42¨ aprox. Inc. Rack  1 900 900 

I SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 

I SSHH MUJERES SSHH MUJERES Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 25 25 

I SSHH VARONES SSHH VARONES Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 25 25 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

I TRIAJE TRIAJE Armario metálico de 3 cuerpos  1 800 800 

I TRIAJE TRIAJE Balanza digital con tallímetro pediátrico - adulto 1 700 700 

I TRIAJE TRIAJE Balanza digital con tallímetro neonatal 1 850 850 

I TRIAJE TRIAJE Balanza digital con tallímetro pediátrico - adulto 1 700 700 

I TRIAJE TRIAJE Cámara de vídeo IP fija interior tipo domo 1 600 600 

I TRIAJE TRIAJE Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

I TRIAJE TRIAJE Escalinata metálica 2 peldaños 1 110 110 

I TRIAJE TRIAJE Estetoscopio adulto pediátrico 1 300 300 

I TRIAJE TRIAJE Mesa (diván) para exámenes y curaciones 1 750 750 

I TRIAJE TRIAJE Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 1 180 180 

I TRIAJE TRIAJE Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 1 450 450 

I TRIAJE TRIAJE Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 1 80 80 

I TRIAJE TRIAJE Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

I TRIAJE TRIAJE Pulsioxímetro portátil 1 1200 1200 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Archivador metálico de 4 gavetas 1 550 550 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Bandeja acrílica doble para escritorio 2 20 40 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Central de detección y alarma de incendios 1 2500 2500 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Estación de monitoreo 1 3500 3500 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Monitor led 32” full hd 1 300 300 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Monitor led 42” full hd 2 320 640 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Papelera metálica de piso 1 40 40 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Reloj de una esfera de pared  1 20 20 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Sensor de humo 8 250 2000 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Silla metálica giratoria rodable 2 250 500 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Sistema de detección y alarma de incendios 1 600 600 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Sistema de videovigilancia 1 2500 2500 

I VIGILANCIA VIGILANCIA Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

II ALMAC. INTERM. RRSS ALMAC. INTERM. RRSS Contenedor rodable para residuos sólidos 1 120 120 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Balanza digital con tallímetro pediátrico - adulto 1 700 700 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Balanza digital con tallímetro neonatal 1 850 850 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Bandeja acrílica doble para escritorio 1 20 20 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos  1 180 180 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Cinta métrica  1 10 10 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Computadora personal  1 2500 2500 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal  1 45 45 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Escritorio estándar 1 300 300 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Medidor de índice de masa corporal 1 200 200 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Mesa (diván) para exámenes y curaciones 1 750 750 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 1 180 180 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 1 860 860 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 1 450 450 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Papelera metálica de piso 1 40 40 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Plicómetro estandarizado 1 250 250 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Reproductor blu ray 1 220 220 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Silla metálica apilable  2 120 240 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Silla metálica giratoria rodable 1 250 250 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Televisor Led Smart TV de 42¨ aprox. Inc. Rack  1 900 900 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo 1 1200 1200 

II CONSULT. NUTRI. CONSULT. NUTRI. Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Armario de acero inoxidable para instrumental dental de 2 cuerpos 1 650 650 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Aspirador de secreciones rodable 1 450 450 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Bandeja acrílica doble para escritorio 1 20 20 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Computadora personal 1 2500 2500 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Destartarizador ultrasónico 1 1400 1400 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Escritorio estándar 1 300 300 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros 1 8000 8000 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Lámpara de fotocurado 1 500 500 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 300 300 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90 x 45 cm. 1 380 380 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Papelera metálica de piso 1 40 40 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos 1 1600 1600 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Set instrumental para curación dental 2 800 1600 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 150 150 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Set instrumental para diagnostico odontológico 3 120 360 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Set instrumental para endodoncia 1 650 650 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Set instrumental para exodoncia 1 1500 1500 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Silla metálica apilable  2 120 240 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Silla metálica giratoria rodable 1 250 250 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Unidad dental completa 1 3000 3000 

II CONSULT. ODONT. CONSULT. ODONT. Vitrina de acero inoxidable para instrumental dental de 2 cuerpos 1 1000 1000 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Armario metálico de 2 puertas 1 700 700 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Bandeja acrílica doble para escritorio 1 20 20 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Computadora personal  1 2500 2500 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Equipo de sonido 1 300 300 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Escritorio estándar 1 300 300 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 1 600 600 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Papelera metálica de piso 1 40 40 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Silla metálica apilable  6 120 720 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Silla metálica giratoria rodable 2 250 500 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Sillón metálico confortable reclinable para reposo 1 850 850 

II CONSULT. PSICO. CONSULT. PSICO. Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Balanza digital con tallímetro pediátrico - adulto 1 700 700 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Balanza digital con tallímetro neonatal 1 850 850 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Bandeja acrílica doble para escritorio 1 20 20 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 180 180 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Computadora personal 1 2500 2500 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Escalinata metálica 2 peldaños 1 110 110 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Escritorio estándar  2 300 600 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Estetoscopio adulto pediátrico 1 300 300 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Lámpara de examen clínico 1 200 200 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Linterna para examen clínico   1 80 80 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Martillo de reflejos 1 90 90 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Mesa (diván) para exámenes y curaciones  1 750 750 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos  1 180 180 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales  1 450 450 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Negatoscopio de 2 cuerpos 1 120 120 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Pantoscopio  1 850 850 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Pantoscopio pediátrico   1 800 800 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Papelera metálica de piso 1 40 40 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Percha metálica de pared con 4 ganchos 2 190 380 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Pulsioxímetro portátil  1 1200 1200 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Silla metálica apilable  2 120 240 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Silla metálica giratoria rodable 1 250 250 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 1 600 600 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Teléfono IP de mesa uso general 1 180 180 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Tensiómetro aneroide adulto 1 300 300 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico-neonatal 1 350 350 

II CONSULTORIO 2 CONSULTORIO 2 Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo 1 1200 1200 

II CONS. TERAP. FISIC. CONS. TERAP. FISIC. Camillas  1  650  650 

II CONS. TERAP. FISIC. CONS. TERAP. FISIC. Mesas   1  350  350 

II CONS. TERAP. FISIC. CONS. TERAP. FISIC. Sillas  3  180 540  

II CUARTO DE LIMP. CUARTO DE LIMP. Carro para útiles de limpieza 1 550 550 

II CUARTO DE LIMP. CUARTO DE LIMP. Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 1 1800 1800 

II SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Reloj de una esfera de pared 1 20 20 

II SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Reproductor blu ray 1 220 220 

II SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Silla metálica apilable  2 120 240 

II SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Televisor Led Smart TV de 42¨ aprox. Inc. Rack  1 900 900 

II SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 250 250 

II SSHH MUJERES SSHH MUJERES Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 25 25 

II SSHH VARONES SSHH VARONES Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 25 25 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Biombo de acero Inoxidable de 2 cuerpos 1 180 180 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Coche de paro adulto - pediátrico 1 4500 4500 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Desfibrilador adulto - pediátrico 1 42000 42000 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Computadora personal 1 2500 2500 
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PISO AMBIENTE ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNI. TOTAL 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 1 45 45 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Electrocardiógrafo 1 3800 3800 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Equipo de oxigenoterapia rodable 1 2000 2000 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Escalinata metálica 2 peldaños 1 110 110 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Escritorio estándar 1 300 300 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros 1 8000 8000 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Frontoluz 1 150 150 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Lámpara de examen clínico 1 200 200 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Linterna para examen clínico 1 80 80 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 1 180 180 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Mesa especial en acero inoxidable para tópico 1 250 250 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero 1 250 250 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Nebulizador 2 300 600 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Negatoscopio de 2 cuerpos 1 120 120 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Papelera metálica de piso 1 40 40 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 190 190 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Porta balde de acero inoxidable con balde de acero inoxidable 1 250 250 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Porta suero metálico rodable 1 350 350 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Secador eléctrico de manos 1 1400 1400 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Set de instrumental para retirar puntos 1 150 150 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 150 150 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Set instrumental para curaciones 2 1500 3000 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Silla metálica apilable  2 120 240 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Silla metálica giratoria rodable 1 250 250 

II TOP. PROCED. TOP. PROCED. Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 350 350 
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ANEXO 5: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

Proceso de atención médica

Tópico de Enfermería Admisión y caja Consultorio

Fa
se

Personal 
administrativo le 

brinda información

Inicio 

¿Usuario elige 
atención 

ambulatoria?

¿Usuario elige 
atención medica 

inmediata?

Sí

¿Usuario 
solicita atención 

médica presencial?

Sí

Usuario elige 
horario de atención 

y paga atención 
medica

Personal 
administrativo le 
entrega boleta de 
venta e indica ir a 

modulo de 
enfermería de 

consultorio

Enfermera registra 
funciones vitales, 

anota en H.C e 
indica consultorio y 
turno de atención al 

paciente 

Pediatra llama al 
paciente brinda 

atención integral y 
registra acto medico 

en H.C

¿Usuario requiere 
consulta con 

subespecialista?

Pediatra según 
corresponda le da 

indicaciones, receta 
medica, exámenes 
auxiliares y da cita 

para reevaluación o 
seguimiento

Fin

Técnico de 
enfermería traslada 

H.C a consultorio

No

Personal administrativo 
brinda información a 

usuario por vía 
telefónica 

¿Usuario elige 
orientación médica por 

videollamada?

Sí

Personal administrativo 
indica mecanismo de 

pago y transfiere 
llamada a oficina de 

director médico

Pediatra recibe 
videollamada, 

brinda atención y 
registra en 
aplicativo 

informatico

No

Sí

Personal 
administrativo hace 

el cobro de la 
consulta, deriva al 
usuario a tópico de 

enfermería y 
comunica a director 

medico

Pediatra brinda 
atención, registra 

acto medico en H.C 
y da cita para 

reevaluación o 
seguimiento

Brinda 
recomendaciones 
para la atención 

futura y recomienda 
volver al usuario

No
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ANEXO 6: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN NO MÉDICA 

 

Proceso de atención no médica

Tópico de 
Enfermería 

Admisión y caja Consultorio

Fa
se

Personal 
administrativo le 

brinda información

Inicio 

¿Usuario elige 
atención 

ambulatoria?

Sí

Sí

Usuario elige 
horario de atención 
y paga atención no 

medica

Personal 
administrativo le 
entrega boleta de 
venta e indica ir a 

modulo de 
enfermería de 

consultorio

Enfermera registra 
funciones vitales, 

anota en H.C e 
indica consultorio y 
turno de atención al 

paciente 

Profesional de salud  
llama al paciente 
brinda atención 

integral y registra 
acto medico en H.C

¿Usuario 
requiere 

consulta con 
médico?

No

Profesional 
de salud  

según 
corresponda 

le da 
indicaciones, 
terapia, y da 

cita para 
reevaluación 

o seguimiento

Fin

Técnico de 
enfermería traslada 

H.C a consultorio

Brinda 
recomendaciones 
para la atención 

futura y recomienda 
volver al usuario

No

Sí

Profesional 
de salud 
indica a 

usuario que 
saque su cita 
en admision

1
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ANEXO 7: FINANCIAMIENTO - DEUDA BANCARIA 

 

NO 

 Cuota 

Saldo  

Inicial 
Interés Amortización Cuota 

Saldo  

Final 

1   S/.   350,000   S/.     3,843     S/.        3,843   S/.    350,000  

2   S/.   350,000   S/.     3,843     S/.        3,843   S/.    350,000  

3   S/.   350,000   S/.     3,843     S/.        3,843   S/.    350,000  

4   S/.   350,000   S/.     3,843   S/.       3,418   S/.        7,261   S/.    346,582  

5   S/.   346,582   S/.     3,805   S/.       3,455   S/.        7,261   S/.    343,127  

6   S/.   343,127   S/.     3,767   S/.       3,493   S/.        7,261   S/.    339,633  

7   S/.   339,633   S/.     3,729   S/.       3,532   S/.        7,261   S/.    336,101  

8   S/.   336,101   S/.     3,690   S/.       3,571   S/.        7,261   S/.    332,531  

9   S/.   332,531   S/.     3,651   S/.       3,610   S/.        7,261   S/.    328,921  

10   S/.   328,921   S/.     3,611   S/.       3,649   S/.        7,261   S/.    325,272  

11   S/.   325,272   S/.     3,571   S/.       3,689   S/.        7,261   S/.    321,582  

12   S/.   321,582   S/.     3,531   S/.       3,730   S/.        7,261   S/.    317,852  

13   S/.   317,852   S/.     3,490   S/.       3,771   S/.        7,261   S/.    314,081  

14   S/.   314,081   S/.     3,448   S/.       3,812   S/.        7,261   S/.    310,269  

15   S/.   310,269   S/.     3,406   S/.       3,854   S/.        7,261   S/.    306,415  

16   S/.   306,415   S/.     3,364   S/.       3,896   S/.        7,261   S/.    302,518  

17   S/.   302,518   S/.     3,321   S/.       3,939   S/.        7,261   S/.    298,579  

18   S/.   298,579   S/.     3,278   S/.       3,983   S/.        7,261   S/.    294,597  

19   S/.   294,597   S/.     3,234   S/.       4,026   S/.        7,261   S/.    290,570  

20   S/.   290,570   S/.     3,190   S/.       4,070   S/.        7,261   S/.    286,500  

21   S/.   286,500   S/.     3,145   S/.       4,115   S/.        7,261   S/.    282,385  

22   S/.   282,385   S/.     3,100   S/.       4,160   S/.        7,261   S/.    278,225  

23   S/.   278,225   S/.     3,055   S/.       4,206   S/.        7,261   S/.    274,019  

24   S/.   274,019   S/.     3,008   S/.       4,252   S/.        7,261   S/.    269,766  

25   S/.   269,766   S/.     2,962   S/.       4,299   S/.        7,261   S/.    265,468  

26   S/.   265,468   S/.     2,915   S/.       4,346   S/.        7,261   S/.    261,122  

27   S/.   261,122   S/.     2,867   S/.       4,394   S/.        7,261   S/.    256,728  

28   S/.   256,728   S/.     2,819   S/.       4,442   S/.        7,261   S/.    252,286  

29   S/.   252,286   S/.     2,770   S/.       4,491   S/.        7,261   S/.    247,795  

30   S/.   247,795   S/.     2,721   S/.       4,540   S/.        7,261   S/.    243,255  

31   S/.   243,255   S/.     2,671   S/.       4,590   S/.        7,261   S/.    238,665  

32   S/.   238,665   S/.     2,620   S/.       4,640   S/.        7,261   S/.    234,025  

33   S/.   234,025   S/.     2,569   S/.       4,691   S/.        7,261   S/.    229,334  

34   S/.   229,334   S/.     2,518   S/.       4,743   S/.        7,261   S/.    224,591  

35   S/.   224,591   S/.     2,466   S/.       4,795   S/.        7,261   S/.    219,796  

36   S/.   219,796   S/.     2,413   S/.       4,847   S/.        7,261   S/.    214,949  

37   S/.   214,949   S/.     2,360   S/.       4,901   S/.        7,261   S/.    210,048  
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NO 

 Cuota 

Saldo  

Inicial 
Interés Amortización Cuota 

Saldo  

Final 

38   S/.   210,048   S/.     2,306   S/.       4,954   S/.        7,261   S/.    205,093  

39   S/.   205,093   S/.     2,252   S/.       5,009   S/.        7,261   S/.    200,085  

40   S/.   200,085   S/.     2,197   S/.       5,064   S/.        7,261   S/.    195,021  

41   S/.   195,021   S/.     2,141   S/.       5,119   S/.        7,261   S/.    189,901  

42   S/.   189,901   S/.     2,085   S/.       5,176   S/.        7,261   S/.    184,726  

43   S/.   184,726   S/.     2,028   S/.       5,232   S/.        7,261   S/.    179,493  

44   S/.   179,493   S/.     1,971   S/.       5,290   S/.        7,261   S/.    174,203  

45   S/.   174,203   S/.     1,913   S/.       5,348   S/.        7,261   S/.    168,855  

46   S/.   168,855   S/.     1,854   S/.       5,407   S/.        7,261   S/.    163,448  

47   S/.   163,448   S/.     1,794   S/.       5,466   S/.        7,261   S/.    157,982  

48   S/.   157,982   S/.     1,734   S/.       5,526   S/.        7,261   S/.    152,456  

49   S/.   152,456   S/.     1,674   S/.       5,587   S/.        7,261   S/.    146,870  

50   S/.   146,870   S/.     1,612   S/.       5,648   S/.        7,261   S/.    141,221  

51   S/.   141,221   S/.     1,550   S/.       5,710   S/.        7,261   S/.    135,511  

52   S/.   135,511   S/.     1,488   S/.       5,773   S/.        7,261   S/.    129,738  

53   S/.   129,738   S/.     1,424   S/.       5,836   S/.        7,261   S/.    123,902  

54   S/.   123,902   S/.     1,360   S/.       5,900   S/.        7,261   S/.    118,002  

55   S/.   118,002   S/.     1,296   S/.       5,965   S/.        7,261   S/.    112,037  

56   S/.   112,037   S/.     1,230   S/.       6,031   S/.        7,261   S/.    106,007  

57   S/.   106,007   S/.     1,164   S/.       6,097   S/.        7,261   S/.      99,910  

58   S/.     99,910   S/.     1,097   S/.       6,164   S/.        7,261   S/.      93,746  

59   S/.     93,746   S/.     1,029   S/.       6,231   S/.        7,261   S/.      87,515  

60   S/.     87,515   S/.        961   S/.       6,300   S/.        7,261   S/.      81,215  

61   S/.     81,215   S/.        892   S/.       6,369   S/.        7,261   S/.      74,846  

62   S/.     74,846   S/.        822   S/.       6,439   S/.        7,261   S/.      68,407  

63   S/.     68,407   S/.        751   S/.       6,510   S/.        7,261   S/.      61,898  

64   S/.     61,898   S/.        680   S/.       6,581   S/.        7,261   S/.      55,317  

65   S/.     55,317   S/.        607   S/.       6,653   S/.        7,261   S/.      48,664  

66   S/.     48,664   S/.        534   S/.       6,726   S/.        7,261   S/.      41,937  

67   S/.     41,937   S/.        460   S/.       6,800   S/.        7,261   S/.      35,137  

68   S/.     35,137   S/.        386   S/.       6,875   S/.        7,261   S/.      28,262  

69   S/.     28,262   S/.        310   S/.       6,950   S/.        7,261   S/.      21,312  

70   S/.     21,312   S/.        234   S/.       7,027   S/.        7,261   S/.      14,285  

71   S/.     14,285   S/.        157   S/.       7,104   S/.        7,261   S/.        7,182  

72   S/.       7,182   S/.          79   S/.       7,182   S/.        7,261   S/.              -0  

            

 Total   S/. 162,506   S/.   350,000   S/.   512,506    
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ANEXO 8: CÁLCULOS PARA EL COK 

Tasa de Libre Riesgo (KLR) 

Rendimiento de bonos a largo plazo T. Bond - USA 

Promedio Aritmético KLR 

1928-2016 5.18% 

Fuente Datos de los Bonos del Tesoro de USA 

 

Tasa de Mercado (Km) 

Índice de la situación real del mercado S&P 500. 

Promedio Aritmético S&P 500 

1928-2016 11.42% 

Fuente Datos del Índice S&P 500 

 

Beta apalancado (βL)  

 
Donde: 

Beta desapalancado (βu): Relacionado al sector Business & Consumer Services de la lista de 

betas del método de Damodaran. 

Beta desapalancado del sector del negocio  

Industry Name Average Unlevered Beta 

Business & Consumer Services 0.95 

Fuente Damodaran 2018 

 

Deuda y patrimonio del proyecto (D,P) = 0.895314908 

Concepto Monto 

Deuda 350,000 

Patrimonio 454,457 

Razón D/P 0.77014888 

Tasa de impuesto a la renta (t) = 30% 

Se reemplazan los datos: 

βL = 0.95 x [1 + (350,000 / 454,457) x (1 - 0.3)] 

βL = 1.462149006 
 

Cálculo del Riesgo – País Perú (2014-2018) 

Años 

Diferencial de rendimientos del 

índice de bonos de mercados 

emergentes (EMBIG) 

2015 201 

2016 200 

2017 148 

2018 148 

Promedio 174.25 

Riesgo - País 1.74% 

 


