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Descripción de negocio:

• Nuestra idea de negocio es: será brindar servicios de 
fisioterapia y rehabilitación dirigidos a la plana 
docente que sufren diferentes lesiones por la falta de 
ergonomía en su área de trabajo. Con ellos queremos 
globalizar el servicio de fisioterapia y rehabilitación 
llevando acabo los servicios a las diferentes 
universidades del Departamento de Junín.

• Brindaremos la promoción, prevención y control de la 
salud, tratando las lesiones osteoarticulares de la 
columna vertebral, fisioterapia respiratoria, lesión 
nerviosa periférica, reeducación postural y 
reeducación de la marcha, dado que ahora vemos 
altos índices de lesiones y al poco interés que se les da 
a ellos en especial en el área universitaria. 



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Nuestro centro de atención contará con tres áreas de servicios: 

• Terapia manual y evaluación fisioterapéutica:

En este servicio contaremos con camillas eléctricas de última generación de la marca 
BTL sustituyendo a las camillas comunes y poco ergonómicas, con las cuales podremos 
desarrollar un tratamiento individualizado para cada patología de esta manera los 
pacientes recibirán comodidad y seguridad, también contaremos con las pelota 
bobath, terabans, tubing, y taipeng especial para cada paciente modificando el 
tratamiento común que se les brinda en otros establecimientos. Contaremos con 
fisioterapeutas especializados en esta área de servicio para la eficacia y eficiencia del 
tratamiento.

• Agentes fisioterapéuticos:

En el área de agentes fisioterapéuticos contaremos con  maquinarias de alta calidad 
de la marca BTL y CHATANUGA como son: máquinas de ultrasonido, tens, infrarrojo, 
magnetoterapia, compresas frías y calientes, parafina, etc. Convinando la tecnología y 
un buen trabajo de fisioterapia, para disminuir el dolor, aumentar  la relajación del área 
afectada y proceder a un buen tratamiento.

• Mecanoterapia:

En esta área utilizaremos aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir 
movimientos corporales en su fuerza trayectoria y amplitud. Dirigida para pacientes 
neurológicos, con problemas musculares y tejido  óseo, adaptando los materiales y 
servicios a la necesidad del paciente.Contaremos con: bicicleta cinética, mesa de 
mano, espalderas, escaleras  sueca y rampas, tabla de BOHLER, rueda de hombro y 
otros aparatos para una buena finalidad de tratamiento.   



Segmentación de mercado

Ficha técnica de segmentación

FORMA DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

GEOGRÁFICA Departamento 

de Junín –

Huancayo

(universidades)

13 100 %

DEMOGRÁFICA Universidades 

privadas 6 46.1%

PSICOGRÁFICA Trabajadores 

de las 

universidades

3 (2415 

trabajadores) 

23.07%



La ficha técnica estadística

•2415 trabajadores Universo poblacional 

•Universidad continental, Universidad a las Peruanas y 
Universidad Peruana los Andes Ámbito geográfico 

• Aleatorio simple Método de muestreo 

• 332Tamaño muestral

•Plan docente de las universidades privadas de Huancayo 
(Universidad continental, Universidad a las Peruanas y 
Universidad Peruana los Andes)

Perfil del encuestado

• 95 %Nivel de confianza

• 5%Error de muestreo 

• 24/09/2017 Fecha



Fuentes :

• http://docentes.upla.edu.pe/planaDocenteUpla

• https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacio

n_institucional/2017/relacion_docentes-2017-1.pdf

• http://transparencia.uap.edu.pe/portal/index.php/re

lacion-de-docentes-uap/

http://docentes.upla.edu.pe/planaDocenteUpla
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2017/relacion_docentes-2017-1.pdf
http://transparencia.uap.edu.pe/portal/index.php/relacion-de-docentes-uap/


Resultados de la encuesta 

APERTURA DE UN CENTRO 

De las 332 encuestas realizadas se obtuvo un 60% de respuesta 

positiva. Lo cual indica que contamos con un porcentaje mayoritario 

de aceptación.

FRECUENCIA DE ACUDIR A UN CENTRO DE FISIOTERAPI  Y 

REHABILITACIÓN 

Del total de los 332 encuestados se muestra que un 49.4 % acudirían 

a un centro de fisioterapia y rehabilitación mensualmente, y un 23.2 5 

de los encuestados acudirían anualmente. Lo que significa que casi 

el 50% se preocupa por recibir algún tipo de tratamiento más 

continuo.

¿CUANTO ESTRAIAS DISPUESTO A PAGAR POR UN TRATAMIENTO 

FISIOTERAPEUTICO?

Del total de los encuestados un 58.7 % muestran que estarían 

dispuestos a pagar entre 50 y 80 por un tratamiento fisioterapéutico, 

mientras que solo un 5.7% está dispuesto a pagar entre 80 a 120 soles 

por tratamiento.



Resultados de la encuesta 

¿QUE OFERTAS LE GUSTARIA RECIBIR?

Del total de los encuestados un 32.2. % desea recibir 

bonos como ofertas, un 28.9% desea recibir descuentos 

que son los porcentajes más altos, mientras que un 1.5 

% desearía recibir cremas como oferta.

MODALIDAD DE SACAR CITA

De los 332 encuestados se muestra que un 64.2 % tiene 

mayor preferencia en sacar citas vía virtual, y solo un 

15.7% tiene preferencia en sacar cita personalmente

MODALIDAD DE PAGO

Del total de encuestados en la pegunta que tipo de 

modalidad de pago le hace sentir más cómodo un 

46.4 % prefirieron pagos directos, mientras que un 16.3 

% escogió pagos fraccionados. Lo que significa que los 

encuestados prefieren realizar pagos directamente.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

2415
Mercado disponible 

1449
Mercado objetivo 

115.92

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=347.76

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos
Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

%

1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02%

Mercado 
potencial 

N°

docentes
2145 2633.463 2660.29 2687.42 2714.85

Mercado 
disponible(??)

N°

docentes 
1449 1580.05 1596.17 1612.45 1628.91

Mercado 
objetivo (??)

N°

docentes 
115.92 126.40 127.69 129 130.31

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
1 1 1 1 1

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
3 3 3 3 3

Demanda 
N° de 

productos
347.76 1046.82 3151.14 9485.56 28553.43

Precio unitario S/ 50 50 50 50 50

Ingresos totales S/ 17.388 52,341 157,553 474,278 1,427,671

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI    http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/ 



Ficha técnica del producto



CENTRO DE ATENCION DE MEDICINA FISICA “FISIO BIENESTAR”



Logo aquí

“PASIÓN DE CREAS MOVIMIENTO CON LA MENTE Y 
CUERPO”



XVIII Feria Virtual 
de Planes de Negocio 


