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Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera Código 

1 INGA MAMANI, Marcos Antonio Medicina humana 76065614

2
MANRIQUE HUALLULLO, Luz 

Jhazmin

Administración y negocios 

internacionales
72111302

3 MEZA SOLIS, Milagros Lourdes Ingeniería civil 72800056

4 SILVA BENDEZU, Evelyn Jimena  Ingeniería ambiental 72708414

5 SORAS CUYUTUPA, Marishenka
Administración y negocios 

internacionales 
76327584

Docente: MENDOZA FARRO,  Tula NRC: 11224
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Descripción de la idea de negocio:

Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA), actualmente en la región Junín se tiene

106 muertes fetales y 91 muertes neonatales por falta de equipamiento y especialistas

en los hospitales; siendo las causas de defunción neonatal en un 36% prematurez, 15%

asfixia y causas relacionadas, infecciones en un 10%, malformación congénita 6%,

aspiración neonatal de leche y alimento regurgitad 7% y otras causas 17%. Asimismo, el

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN presento en su informe en marzo

del 2018 que en el departamento de Junín existe un 57.7% de niños menores de 1 año

que requiere atención médica adicional por mes. Por esto se ha planteado la

implementación de una clínica pediátrica con las siguientes características:

a) Ubicación: Distrito de Huancayo

b) Servicio dirigido a: madres gestantes, neonatos, niños y adolescentes

c) Especialidades de atención: neurología, cardiología, gastroenterología, 

neumología y traumatología

d) Horario de atención: 24 horas al día

e) Equipos modernos para los cuidados intermedios e intensivos  para neonatología.

f) Aplicación de la medicina preventiva con charlas educativas.
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Descripción del impacto social positivo:

El impacto social positivo del plan de negocio según la ODS, es el 

de garantizar una vida saludable y promoción del bienestar. El 

negocio va dirigido al segmento infantil del distrito de Huancayo y 

el objetivo de impacto es el de reducir la tasa de mortalidad 

neonatal en el distrito de Huancayo en un 5%, implementando

equipos modernos para los cuidados intermedios e intensivos con 

un personal calificado.
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

COMBINAR  

PERMUTAR  

ADAPTAR  

Se combinarán las especialidades de ginecología y obstetricia 

para poder tener un seguimiento en la gestación y la etapa 

prenatal hasta el parto para la identificación de forma 

oportuna las diversas complicaciones que contribuyen a la alta 

mortalidad neonatal y así tratarlas de forma eficiente y eficaz.

Se adaptarán espacios para programas de capacitación y 

entrenamiento a todo personal de salud, teniendo como 

objetivo fortalecer las deficiencias en cuanto a la atención del 

recién nacido y la reanimación neonatal, ya que en el Perú 

una de las mayores causas de muerte neonatal es por asfixia a 

causa de un deficiente entrenamiento del personal de salud 

que atienden los partos.

Proponemos la implementación de la medicina preventiva 

mediante charlas, conferencias, etc. a madres y familiares 

sobre las diversas patologías del neonato, con el fin de evitar 

complicaciones futuras ya que muchas de estas pueden 

evitarse con un buen cuidado y control durante la gestación y 

así poder disminuir las secuelas e incluso la mortalidad 

neonatal.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

1. Market Report. [Internet]. Cpi.pe. 2019 [cited 1 October 2019]. Available from: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf

2. Perfil sociodemografico [Internet]. 2019 [cited 1 October 2019]. Available from: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf

3. Instituto Nacional de Estadistica. [Internet]. Cpi.pe. 2019 [cited 1 October2019].Available from: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf

4. Ciclo de Vida [Internet]. MinSalud. 2019 [cited 1 October 2019]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx

5. Del 2007 al 2017 la población en Junín creció en 20 mil habitantes [Internet]. Diario Correo. 2019 [cited 1 October 2019]. Available from: 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/del-2007-al-2017-la-poblacion-en-junin-crecio-en-20-mil-habitantes-826718/

Demográfica:
Distrito de Huancayo

Etarea: 
Edad: 22 a 44 años PEA

Etarea: 
Mujeres con hijos: De acuerdo 

al Ciclo de vida 0 a 18 años

Neonatos 0 a 28 días =18 090

Lactantes 28 días a 24 meses =20 502

Preescolar de 2 a 5 años =24 120

Escolar de 6 a 11 años =74 772

Adolescentes de 12 a 18 años = 53 

667

Socioeconómica
Categoría A, B y C

308 133 mujeres

298 541 mujeres

191 151 mujeres

59 112 mujeres

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/del-2007-al-2017-la-poblacion-en-junin-crecio-en-20-mil-habitantes-826718/
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La ficha técnica estadística

•59 112 Mujeres Universo poblacional 

•Distrito de HuancayoÁmbito geográfico 

•Muestreo Aleatorio SimpleMétodo de muestreo 

•382Tamaño muestral

•Mujeres de 22 a 44 años
económicamente activos y/o con
hijos de 0 a 18 años las cuales están
en las categorías AB y C; del distrito
de Huancayo

Perfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•1 de Octubre del 2019Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: Existe un 70% de aceptación por 

parte de los encuestados a optar por el nuevo 

servicio (mercado potencial).

Interpretación: La grafica muestra que una cantidad 

de 293 mujeres (77%)  llevan a sus hijos a una clínica 

una vez por mes, mientras que una minoría de 89 

(23%) lo hace 2 veces al mes.
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: El grafico muestra que el precio 

más accesible para el valor de una consulta 

seria de S/ 30.00, con una aceptación del 73% 

de las encuestadas. 

Volumen de compra

Interpretación: La grafica muestra que el 63% de 

mujeres (241) hacen una consulta por visita y un 

6.8%  de mujeres (26) hacen más de 3 consultas 

por visita,
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

59 112 mujeres 
cumplen con los 
requisitos de la 
segmentación 
de cliente 
planteada por 
la empresa.

Mercado disponible 

41 378 mujeres 
aceptarían 
optar por el 
nuevo servicio 
de consultas 
pediátricas.

Mercado objetivo 

4 138 mujeres 
conforman el 
mercado a 
abastecer de 
acuerdo a la 
capacidad de 
la empresa.

Fórmula de la demanda: Mercado 

objetivo * frecuencia de compra 

anualizada * volumen de compra 

Q= 4138 x 12 x 1

Q= 49656 (anual)

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 

crecimiento 
% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Mercado 

potencial 
N° 59112 59762 60419 61084 61756

Mercado 

disponible(??)
N° 41378 41833 42293 42759 43229

Mercado 

objetivo (??)
N° 4138 4183 4229 4276 4323

Frecuencia de 

compra 

N° de

veces 
12 12 12 12 12

Volumen de 

compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
49656 50196 50748 51312 51876

Precio unitario S/ 30 35 35 50 30

Ingresos totales S/ 1 489 680,00 1 756 860,00 1 776 180,00 2 565 600,00 1 556 280,00

Fuente de información de la tasa de crecimiento:   Instituto Nacional de Estadística e Informática en junio de 2019 (INEI).  
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Ficha técnica del producto
FICHAS TÉCNICA 1: CONSULTAS MÉDICAS

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: CONSULTAS MEDICAS

Imagen del prototipo DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los consultorios médicos serán los sitios en el que los padres y/o pacientes pediátricos 

ginecológicos y obstétricos acudirán en busca de un servicio profesional para ayudar a 

resolver sus dolencias.

1. El servicio de consultorio se realizará por médicos especialistas en pediatría y 

neonatología, ginecología y obstetricia, de alta competencia y experiencia laboral.

2. Se ofrecerá una atención de calidad garantizada, manteniendo una óptima relación 

médico-paciente.

3. La atención será individualizada para cada paciente

4. Se brindará una guía clara y experta en prevención integral y seguimiento del 

crecimiento y desarrollo del niño, así como un control durante el embarazo mediante 

las consultas prenatales.

5. Los servicios que se ofrecerán dentro de las consultas médicas será chequeos, 

diagnósticos y definición del tratamiento a seguir.

6. En las consultas de pediatría, se aplicará la modalidad Clown para una mayor 

comodidad de los pacientes



XXII Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

FICHAS TÉCNICA 2: SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

Imagen del prototipo DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro servicio de emergencia esta encargada de atender al paciente en estado 

agudo y crítico, brindándole una atención oportuna e integral.

1. Se proporciona una atención médico-quirúrgico en las especialidades de pediatría y 

neonatología, ginecología y obstetricia a todo paciente que acuda en su demanda 

las 24 horas del día.

2. Se realizará las evaluaciones y tratamientos a los pacientes en situación de 

emergencia o grave compromiso de la salud y de la vida con una adecuada 

coordinación y cooperación del equipo multidisciplinario de salud y en el ámbito de 

su competencia.

3. Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos de atención en 

emergencia para garantizar una adecuada y oportuna intervención especializada.

4. Se organizará y preparará equipos multidisciplinarios calificados en acciones de 

reanimación cardiorrespiratorio y tratamiento de soporte correspondiente.

5. Se asegurará el cumplimiento de las normas de bioseguridad en emergencia.

6. Se brindará atención de calidad médico-quirúrgico de emergencia a los pacientes 

que lo requieran, en forma permanente y de acuerdo a las disposiciones expresas.

7. Se contará con equipos de última tecnología para el soporte vital, mantenimiento, 

diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz.

8. Mejoramiento continuo de las capacidades y equipamiento para la atención de 

emergencia y cuidados críticos.
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FICHAS TÉCNICA 3: SERVICIO DE HOSPITALIZACION

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: SERVICIO DE HOSPITALIZACION

Imagen del prototipo DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los servicios de hospitalización son aquellos destinados al internamiento del paciente para su 

diagnóstico, recuperación y/o tratamiento, se relacionan fundamentalmente con los servicios 

de apoyo complementación, diagnóstico y tratamiento en las especialidades de pediatría y 

neonatología, ginecología y obstetricia.

1. Se contarán con áreas especializadas en pediatría y neonatología, ginecología y 

obstetricia con patologías de alto riesgo, quienes requieran estrecha vigilancia, ante la 

presencia de determinados criterios de severidad durante su hospitalización.

2. Se brindarán cuidados de calidad y de buen trato durante la estancia hospitalaria, así 

como una vigilancia continua.

3. Se tendrá a disposición especialistas de pediatría y neonatología, ginecología y obstetricia 

quienes realizaran visitas médicas diarias para la evaluación rutinaria.

4. El área de hospitalización estará a cargo de un equipo multidisciplinario y se contará con 

equipos modernos de monitoreo, así como dispositivos de aviso como el botón de pánico 

en cada cuarto de hospitalización.

5. Los especialistas realizaran guardias con el fin de atender emergencias que puedan 

suscitarse durante la estancia hospitalaria. 

6. Se aplicará la modalidad Clown con la finalidad de tener una mayor comodidad y 

confianza principalmente para los pacientes que requieran una hospitalización 

prolongada, con actividades de entretenimiento programadas para hacer la estadía de 

los pacientes más amena.
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PLAN DE INICIATIVA EMPRESARIAL PARA UNA CLÍNICA 
PEDIÁTRICA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO
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“Al cuidado de tu bienestar, salud + vida”



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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