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Resumen 
 

La Medicina Alternativa y Complementaria (MAC) representan una práctica 
médica reconocida en muchos países, no solo por las instituciones involucradas en el 
sector salud sino por las personas que ven en la MAC, una alternativa para la atención 
de sus necesidades o requerimientos de salud. Los servicios que ofrece la MAC han 
sido reconocidos por organizaciones internacionales de salud como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
quienes han dirigido políticas para articular esta práctica médica con los sistemas 
convencionales de salud en beneficio de la atención primaria de las personas. 

Las terapias comprendidas en la MAC tales como: acupuntura, terapias manuales, 
medicina natural, medicina emocional, medicina energética, medicina mente-cuerpo, 
entre otros; han emergido en el Perú como una alternativa aceptada por  la población y 
que en los últimos años han tenido un comportamiento relativamente creciente, tal 
como se refleja en los servicios o programas brindados en la Seguridad Social y 
Ministerio de Salud en los últimos años. 

La MAC es una forma de ver y afrontar la salud donde la persona tiene la 
capacidad de decidir su atención de salud entre los diferentes métodos terapéuticos 
del MAC y lo brindado por la medicina convencional. De esta manera, la persona llega 
a comprometerse en un rol promotor y activo en la recuperación o prevención de la 
salud. 

La Ozonoterapia es un método terapéutico comprendido en la Medicina 
Alternativa y Complementaria que utiliza el ozono como agente terapéutico para fines 
médicos. El ozono médico es una mezcla de oxígeno (95%) y ozono (5%), se genera a 
través de un equipo generador con el paso del oxígeno médico por una descarga de 
alto voltaje, el gas producido no se almacena sino que se extrae del equipo y se aplica 
de inmediato al organismo. 

Según Schwartz, Martínez (2012), la aplicación en cantidades adecuadas y 
controlables del ozono médico en el organismo generan diferentes funciones 
biológicas y terapéuticas permitiendo efectos positivos y beneficiosos, tales como: 

 Incremento en la circulación del oxígeno a los tejidos (efecto vasodilatador),  

 Incremento de las defensas del organismo dado que estimula la producción de 
glóbulos blancos (efecto inmunomodulador). 

 Elimina bacterias, hongos y virus (efecto bactericida). 

 Detiene o retarda el envejecimiento celular (efecto antioxidante). 

 Desactivador del dolor y antiinflamatorio (efecto analgésico). 

 Mejoramiento del metabolismo del oxígeno, aumentando la elasticidad de los 
glóbulos rojos. 

 No se tiene efectos colaterales o secundarios. 
De esta manera, las indicaciones para el tratamiento con Ozonoterapia son muy 

amplias y gracias a los efectos benéficos en el organismo, el ozono médico puede 



 
aplicarse en varias patologías, tales como: arteriosclerosis, colitis  ulcerosa,  
fibromialgia reumática, artrosis, hernia discal, cicatrización,  entre otras. 

En ese sentido, la presente tesis tiene como objetivos específicos, analizar, 
diagnosticar y proyectar el nivel de utilización de las prácticas médicas alternativas en 
la sociedad, lo que permitirá evaluar la viabilidad de dotar el servicio de Ozonoterapia 
a través de la implementación de una Clínica especializada en Lima Metropolitana.  

Se ha considerado como ejes principales del estudio de perfectibilidad, los 
siguientes aspectos:  

 La identificación del mercado meta donde se evalúa las preferencias de la 
demanda y se determina el segmento de mercado, estableciendo a su vez la 
oportunidad para incursionar como un servicio innovador.  

 La definición de las estrategias y planes de acción requeridos para lograr el 
funcionamiento sostenido de la Clínica.  

 El análisis económico financiero que proyecta la viabilidad y sostenibilidad de la 
implementación de la Clínica. 

La tesis consta de dos etapas principales:  

 Primera etapa, se realiza una investigación de mercado en Lima Metropolitana, 
estableciendo el mercado potencial, el perfil del consumidor y el precio que 
estarían dispuestos a pagar por el servicio; así mismo, se revisa fuentes 
secundarias para el sustento del  tamaño de mercado.  

 Segunda etapa, se analiza y diagnostica la viabilidad y sostenibilidad de la 
Clínica a través de la definición del proyecto de la empresa, las estrategias y 
los planes de acción comprendidos en aspectos técnicos, económicos y 
financieros.  

Se ha analizado el macro y micro entorno mediante el análisis SETPE, Cinco 
Fuerzas de Porter y el FODA; se ha realizado el estudio de mercado cuantitativo y 
cualitativo en Lima Metropolitana, identificándose el mercado potencial para el servicio. 
Adicionalmente, se ha definido el proyecto de la empresa y las estrategias que 
conllevan a la realización de los planes de acción como: el plan de marketing con sus 
estrategias para la penetración del mercado y la definición del marketing mix, el plan 
de operaciones para el funcionamiento de la empresa, el plan organizativo y recursos 
humanos que representan la estructura de la organización, el plan de tecnología 
donde se define la tecnología a utilizar y finalmente, se ha realizado la evaluación 
económica y financiera del proyecto donde se obtuvieron resultados positivos a nivel 
de VANE y TIR. 

Basado en lo expuesto anteriormente, se ha tenido las siguientes conclusiones: 

 Según la investigación de mercado, la Ozonoterapia tiene una baja penetración 
debido al desconocimiento como tratamiento terapéutico alternativo, la mayoría 
de las personas optan por otros tratamientos terapéuticos comprendidos dentro 
de la MAC. 

 Según la investigación de mercado realizada por una empresa especialista y de 
renombre, el 53% del segmento investigado utiliza la medicina alternativa y 
complementaria para tratar alguna patología, y  solo el 15 % conoce del 
tratamiento de la ozonoterapia pero no lo ha usado,  debido a la falta de 
información y comunicación de los ofertantes.  

 Dándoles a  conocer los   beneficios, bondades,  las características principales 
del tratamiento y el concepto de una  nueva clínica al segmento investigado,  el 
61 %  decididamente  asistirían a una clínica  para seguir el  tratamiento por ser 
novedoso e  innovador. 

 El modelo de gestión de la empresa se soporta en dos ejes: la gestión de la 
actividad clínica, que comprende los tratamientos o sesiones del ozono médico 
y profesional clínico; y la gestión directiva que permita factibilizar el soporte 
para la prestación del servicio hacia el cliente. 

 Las estrategias de negocio es optar por la diferenciación del servicio que 



 
otorgue valor al cliente y la creación de alianzas estratégicas con entidades y/o 
profesionales de la salud, que coadyuven a penetrar en el mercado, obtener 
ventajas competitivas y posicionar el servicio. 

 La inversión inicial estimada es de USD 150,000 para la adquisición de activos 
fijos y gastos pre operativo. Se considera incrementar USD 12,000 por 
concepto de arrendamiento del local y obtener financiamiento para capital de 
trabajo por USD 57,000 pagaderos en cinco (05) años a una tasa negociada de 
16%, lo que permite cubrir costos y gastos en el primer.  

 El horizonte de evaluación se considera en seis (06) períodos, el primero es de 
la etapa pre operativo y los restantes netamente operativos. El proyecto inicia 
con una utilización de la capacidad del 77.78%, -usado como base para las 
estimaciones del VANE- dejando un margen para crecer los próximos años 
hasta el 100% de capacidad. 

 Respecto a la Evaluación del Flujo de Caja Económico, en un escenario donde 
los supuestos aplicados son suficientemente conservadores y ajustados a 
precios de mercado (se considera una tasa de descuento o costo de 
oportunidad del accionista de 12%), se tiene: 

o El VANE es de USD 16,670, la TIRE de 15,61%, el período de 
recuperación de tres (03) años.  

Bajo un escenario donde se incrementa el costo de oportunidad del accionista 
a 28%,  la tasa de préstamo bancario de 16% a 28% (igual al CoK)  y se opere 
al 100% de la capacidad, se tiene: 

o El VANE es de USD 120,923, la TIRE de 51.41%  y el período de 
recuperación de un (01) año y medio. 

De los indicadores obtenidos en ambos escenarios se deduce que la decisión 
de inversión es favorable y el proyecto es viable. 

 A través de la aplicación de simulación Montecarlo, se obtuvo lo siguiente: 
o Se aprecia en la que existe menos del 13.7% de probabilidad de 

que el EBIT resulte negativo. 
o Se aprecia que existe un 91.9% de probabilidad de obtener VANE 

por encima de USD 16,670. 
o Se aprecia que existe un 96.2% de probabilidad de obtener VANF 

por encima de USD 35,201. 
 

Finalmente se puede concluir que el entorno es propicio  para la 
implementación de  una  nueva Clínica  de  Ozonoterapia en Lima Metropolitana, 
debido a que se contara con equipos modernos de última generación y suministros 
adecuados,  importados de la República de Argentina quien garantiza el 
funcionamiento, mantenimiento, capacitación y calibración de los equipos; existen  en 
el mercado proveedores con experiencia en la fabricación y distribución del oxígeno 
medicinal del cual se produce el ozono garantizando el abastecimiento constante del 
producto, la infraestructura contara con un diseño vanguardista y estará ubicado en el 
distrito de San Borja, lugar  atractivo para el  giro del negocio, debido a la 
concentración de clientes potenciales con un mismo perfil (poder adquisitivo, estilos de 
vida, son modernos y realizan actividades masivas dedicadas a mantener la salud), se 
contara con personal especializado y capacitado en el tratamiento de la ozonoterapia,  
el servicio se caracterizara en la satisfacción total del cliente en base a una  atención 
personalizada, diferenciada, amable  y oportuna. En cuanto al capital no existen 
factores críticos, debido a que la inversión es razonable para el proyecto y cada 
accionista está en capacidad de realizar la contribución. Actualmente en el Perú no 
existe un marco legal para el tratamiento de Ozonoterapia por parte del MINSA.  
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