
 

1 

 
Universidad: Universidad ESAN 

Escuela de Postgrado: Escuela de Administración de Negocios para Graduados 

Título de la tesis: “Modelo de Gestión Sostenible para el Tratamiento 
Oncológico del Personal Militar del Ejército del Perú 
y sus Familiares” 

Área de investigación: Administración 

Autor(es): Acosta Bernuy, Henry Mario                       
Espinoza Espinoza, José Alfredo               
Ojeda Parra, David Guillermo                     
Taboada Segovia, Renzo Diego                 

Grado profesional: Magister en Administración 

Año Aprobación sustentación 2012 

 
 
RESUMEN: 
  
El Personal Militar del Ejército del Perú y sus familiares no cuentan con una cobertura 
integral que les permita recibir un tratamiento oncológico de calidad, los recursos 
económicos con los que cuenta no son suficientes, debido a los altos costos que involucra 
el tratamiento del cáncer, por tal motivo planteamos desarrollar un modelo de gestión que 
permita implementar un Programa de Tratamiento Oncológico ¨ONCOEP¨ con el   objetivo 
principal de brindar una buena atención, que sea solidario, eficiente y al alcance del público 
objetivo. 
 
Con ese fin, se plantean los siguientes objetivos específicos: analizar el sistema de salud 
del Ejército del Perú; comparar los programas oncológicos públicos y privados que existen 
en el mercado; un modelo de gestión para el tratamiento oncológico del Personal Militar del 
Ejército del Perú y sus familiares; evaluar la factibilidad financiera del modelo propuesto; 
estrategias de marketing que fortalezcan el éxito del programa oncológico. 
 
Para cumplir con los objetivos planteados se investigó la estructura y cultura organizacional 
del Ejército del Perú, se analizó su Sistema de Salud, verificando la problemática que tiene 
el personal militar y sus familiares ante el cáncer. Se realizó el análisis externo sobre el 
tratamiento del cáncer mediante las herramientas del SEPTE y Cinco Fuerzas de Porter; 
asimismo se investigaron las coberturas oncológicas que se ofrecen en el mercado, se 
efectuó el análisis FODA del Programa Oncológico, pudiendo observar que se cuenta con 
ventajas competitivas que harían viable este programa.  
 
Entre las ventajas existentes se pueden mencionar: la infraestructura y el personal del 
Sistema de Salud del Ejército, los costos de tratamiento y medicamentos relativamente 
menores en comparación con otras clínicas y hospitales, la cobertura ofrecida puede ser a 
nivel nacional debido a la amplitud de los canales de distribución que dispone el Ejército, 
además de existir un nicho de mercado cautivo no explotado. 
 
Se realizó una encuesta entre el público objetivo, observando que el 96.74% de los 
encuestados era consciente de los altos costos que involucra el cáncer, sólo el 20.87% 
estaba afiliado a un seguro oncológico, y que el 87.93% le gustaría contar un Programa 
Oncológico del Ejército del Perú que le brinde una atención integral.  
 
Se elaboró un modelo de negocios tomando como referencia el Lienzo de Canvas 
propuesto por Osterwalder y Pigneur, donde se define la propuesta de valor, segmento de 
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clientes, canales de distribución, relación con los clientes, recursos claves, actividades 
claves, red de partners, flujo de ingresos y estructura de costos.  
 
Se precisó la estrategia de marketing de bajo costo y nicho de mercado, en base a la teoría 
del Marketing Mix propuesto por Kotler y Armstrong, se definió el precio de acuerdo a la 
jerarquía militar, edad y número de integrantes. El producto ofrecerá atención de calidad, 
programas preventivos, ayuda psicológica, medicamentos en el lugar y momento requerido, 
personal médico especializado, equipos e infraestructura adecuada. La plaza se realizará a 
través del sistema integrado de información y los canales de comando de las regiones 
militares, las grandes unidades y demás dependencias del Ejército.  Se propone una 
promoción agresiva utilizando medios publicitarios, marketing directo, merchandising, y la 
post venta.  
 
La factibilidad financiera del modelo está sustentada en un VAN positivo, el cual se obtuvo 
descontando el flujo económico en un horizonte de evaluación de 10 años, a una tasa del 
10%, asimismo se tiene una TIR de 485%, esto debido a la mínima inversión que se 
realizará para poner en marcha el programa.  
 
El Modelo de Gestión ha sido diseñado según lo propuesto por Federico Tobar, quién 
formuló un Modelo de Gestión en Salud. Este modelo considera, una misión, visión, valores, 
cultura, estructura, actividades y funciones para que sea sostenible en el tiempo.  
 
Con la información obtenida y los análisis realizados se llegó a la conclusión que la 
propuesta es viable por las siguientes razones: existe un nicho de mercado objetivo, los 
costos operativos son bajos por disponer de una red de hospitales y farmacias a nivel  
nacional, el análisis financiero arroja un VAN positivo, la mayoría del personal encuestado 
afirma que le gustaría contar con un Programa Oncológico que los proteja del cáncer, y 
finalmente, se cuenta con un modelo gestión sostenible y un diseño de negocio claramente 
definido. 
 
Resumen elaborado por los autores 

 

 


