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Consulta de pediatría 
Consulta pediátrica para la atención médico sanitaria a niños/as entre 0 y 14 años.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Consulta pediátrica cuya actividad principal es la de la 
atención médico sanitaria a niños/as entre 0 y 14 años, si 
bien esta edad puede extenderse hasta los 16 e incluso 
hasta los 18 años.  

Las actividades realizadas pueden ser muchas y 
variadas dependiendo del paciente y el tipo de consulta, 
y a modo ejemplo se exponen las siguientes: 

- Consultas y tratamientos médicos de enfermedades. 

- Consulta prenatal. 

- Valoraciones de recién nacidos. 

- Estudios nutricionales. 

- Control del crecimiento. 

- Control de administración de vacunas. 

- Valoración y prevención de problemas infecciosos.  

- Consultas preventivas y seguimiento de niño sano. 

Aunque el perfil del paciente se sitúe en un rango de 
edad de entre 0 y 14 años (sin incluir las consultas 
prenatales) hay que tener en cuenta que el perfil del 
cliente debe estar centrado en los padres/madres de los 
pacientes que vivan en las cercanías de la consulta. En 
ciertos casos, la capacidad de movilidad y respuesta 
rápida del pediatra tendrá un importante y beneficioso 
impacto sobre los rendimientos del proyecto. 

Sobre las líneas estratégicas hay que considerar 
principalmente: 

- La calidad en el servicio como un pilar básico en la 
prestación de servicios médicos. 

- La atención personalizada. 

- La generación de alianzas estratégicas (colegios, 
guarderías, etc…). 

- Actualmente son muchas las consultas médicas que 
prestan servicios de preguntas frecuentes mediante 
internet. 

- El tratamiento a domicilio también debe ser una línea 
estratégica clave en el desarrollo de la actividad. 

- Acuerdos con compañías y mutuas de asistencia 
médica. 

La persona emprendedora (médico pediatra) debe ser la 
encargada de atender a los pacientes y resolver las 
dudas/consultas que se le hagan. Además debe realizar 
la labor comercial tanto con proveedores de 
servicios/materiales como con posibles clientes. Por 
ultimo debe ser el responsable de la generación y 
gestión de alianzas. 

También deberá realizar labores de gestión y 
organización empresarial. 

 

Mercado  

El crecimiento de la población hoy en día no solo está 
influido por un recorte en el número de decesos o por el 
aumento de años de vida medio. Por primera vez desde 
hace algunas décadas el número de nacimientos por año 
se está incrementando. El número de mujeres 
inmigrantes y los éxitos conseguidos por los sistemas de 
reproducción asistida han influido drásticamente en el 
incremento de embarazos, esto implica que los clientes 
potenciales de un negocio de este tipo crezcan día a día.  

En general la demanda de servicios médicos está 
creciendo en todas las especialidades, pero el 
incremento de los nacimientos hace que se haga más 
interesante la prestación de servicios de este tipo en 
bebes y niños. Por otra parte, la saturación de la sanidad 
pública ha contribuido a que los padres busquen otro tipo 
de soluciones más rápidas y eficaces para controlar y 
mantener la salud de sus hijos, optando por servicios 
médicos privados. 

No obstante hay que tener en cuenta que actualmente es 
un mercado con un índice de competitividad bastante 
alto y que tenemos que considerar varios agentes que 
pueden competir con este tipo de proyectos. 

- Sanidad pública y su gratuidad. 

- Otras consultas pediátricas privadas. 

- Clínicas generales privadas. 
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Estas dos últimas generalmente ligadas a seguros 
médicos privados. Una buena recomendación seria 
hacer un estudio detallado de los agentes que presten 
este tipo de servicios en las posibles zonas en las que 
podamos situar nuestro negocio. 
 

Clientes y Canales  

Las clínicas pediátricas atienden a niños y niñas desde 
recién nacidos hasta que tienen una edad de 14 años. 
Pero a la hora de elaborar el plan de negocio, se debe 
tener presente que son los padres los principales clientes 
de los servicios, aunque los niños sean los usuarios de 
los mismos. 

También se pueden considerar como clientes 
potenciales a aquellas personas con intereses 
informativos o de consulta para el cuidado de los niños, 
como por ejemplo, familiares directos, o mujeres 
embarazadas. 

Por último, se pueden considerar clientes potenciales a 
guarderías, colegios de primaria, escuelas de educación 
infantil, etc… dentro la zona de actuación. Estos pueden 
demandar servicios médicos tanto paliativos como 
preventivos, facilitando por ejemplo el acceso a las 
campañas de vacunación. 

La prestación de la mayoría de los servicios de atención 
y consulta médica se realiza directamente con el cliente 
de manera presencial, bien sea en la consulta médica o 
bien a través de una visita en el domicilio del paciente. 

Por otra parte, si se opta por el tema de la consulta 
online, se podrían prestar ciertos servicios de consulta e 
información de manera deslocalizada a través de internet. 
 

Plan Comercial  

Antes del comienzo de la actividad se debe de poner en 
marcha una campaña de promoción, intentando captar el 
mayor número de clientes que aseguren el buen inicio 
del negocio. Hay que tener en cuenta que el público 
objetivo está formado por padres, madres o tutores de 
cualquier tipo. Así pues, la campaña publicitaria podría 
centrarse en:  

- Radio: es importante elegir una cadena de radio dirigida 
a la población en general y que no distinga por grupos de 
edad.  

- Registros en Internet y guías de anunciantes: es muy 
efectivo registrarse como anunciantes de páginas Web 
relacionadas con la Pediatría (esto suele tener un coste 
anual y se suele llamar registro de dominio más parking). 
Así mismo, es recomendable registrarse en las guías de 
anunciantes como pueden ser las páginas amarillas o el 
QDQ.  

- Página Web. Ésta es una opción muy interesante, ya 
no sólo para captar clientes, sino para mejorar la imagen 
de la consulta. Además, sería recomendable poner un 
consultorio virtual para resolver las dudas tanto de los 
clientes actuales como de los potenciales.  

- Prensa. También sería importante considerar la opción 
de anunciarse en el periódico. Una alternativa que podría 
resultar clave es la de anunciarse en prensa de difusión 
gratuita.  

- Boca-boca. Ésta sigue siendo hoy en día la opción más 
efectiva. Esto se verá favorecido si sus clientes están 
satisfechos con él. 
 

Perfil y Competencias  

La persona emprendedora debe de contar con la 
titulación de medicina y con la especialidad de pediatría, 
y con una gran pasión por su trabajo y por los niños. 
Además, debe tener buenas dotes como gerente de su 
propio negocio y tener la capacidad de atender consultas 
de urgencia sin aviso. 

Debe ser una persona extrovertida y alegre que 
transmita confianza a los niños y tener grandes dotes de 
paciencia. 

El personal auxiliar y sanitario debe estar en posesión la 
titulación oficial requerida para el puesto.  

También será necesaria una gran capacidad de 
aprendizaje continuo para estar al día de las nuevas 
técnicas y tratamientos. 

 

Equipo Humano  

La plantilla inicial estará formada por un/a gerente, lo 
recomendable es que esta persona sea el pediatra (si no 
fuera así, habría que contratar a uno y la persona 
emprendedora sólo se encargaría de funciones de 
gestión) y un/a auxiliar que recepcione a los pacientes y 
asista al pediatra. En este proyecto se considerará que la 
persona emprendedora  es la propia pediatra 
interesado en montar una consulta privada.  

Respecto al perfil de cada uno de los puestos:  

Pediatra. El pediatra es un profesional de la salud, 
debidamente colegiado, que siendo licenciado en 
Medicina, ha obtenido la especialidad de Pediatría tras 
pasar las pruebas MIR. Además sería conveniente que 
tuviera idea de cómo llevar un negocio, pues una 
consulta, aunque sea un negocio pequeño, es un centro 
que debe ser gestionado eficientemente para que 
obtenga beneficios.  

Auxiliar/Recepción Se hace imprescindible integrar en la 
plantilla un/a recepcionista que reciba a los clientes y 
además sería interesante que fuera auxiliar de 
enfermería para que pudiera apoyar al pediatra.  

 Sobre los horarios decir que las consultas privadas 
permanecen abiertas generalmente de lunes a viernes. 
Sin embargo, hay tal variedad que no podemos citar 
ningún horario como único. Hay consultas que abren 
también en sábados. Otras tienen horario continuo, otras 
mañana y tarde, etc.   

En principio se podría proponer como horario orientativo 
para el negocio de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 
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16:00 a 21:00, por ser el más común. Hay que recalcar 
que se trata de un horario orientativo y que existen 
multitud de fórmulas horarias en el mercado. Por otro 
lado, hay muchas consultas que simplemente funcionan 
con citas previas. 
 

Recursos y Alianzas  

Al tratarse de una consulta médica, será necesario 
disponer de un local de negocio completamente 
preparado para atender a los pacientes, eso incluye 
tanto el local propiamente dicho como todo el material 
médico sanitario necesario. 

El local debe de estar bien situado, pudiendo ser tanto 
un local comercial como una vivienda adaptada. Debe 
contar con al menos las siguientes zonas completamente 
diferenciadas: 

- Recepción / Sala de espera. 

- Consulta /Sala de tratamiento. 

- Aseos. 

En cuanto al equipamiento médico, debe ser el completo 
para llevar a cabo la actividad de consulta médica. 

Las alianzas pueden ser claves en el desarrollo de este 
tipo de actividades y pueden ser clasificadas en dos 
grandes grupos: 

- Compañías de seguros privadas, o mutuas: estas 
alianzas son esenciales, ya que cada vez más los 
clientes de medicina privada cuentan con algún tipo de 
seguro, y acuden a profesionales con los que éste tenga 
acuerdos 

- Otros prescriptores: alianzas con colegios, AMPAs, 
guarderías, etc. 
 

Legislación Específica  

A parte de los requisitos médicos y de colegiación 
necesarios para ejercer actividades sanitarias, se debe 
tener en cuenta el Decreto 16/1994, de 25 de enero, 
sobre Autorización y Registro de Centros y 
Establecimientos Sanitarios (BOJA.) nº 14 de 5 de 
Febrero de 1994. Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por 
el que se establecen los procedimientos de las 
Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz 
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. En 
éste se disponen las siguientes obligaciones que deben 
cumplir un centro o establecimiento sanitario. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial se estima alrededor de los 37.000 
euros cuya partida más destacada es la de adecuación 
del local (unos 10.000 euros) en la que se incluiría la 
adaptación de la vivienda o del local comercial necesaria 
para la prestación de los servicios, decoración y 
cartelería. 

Por otra parte se deberá realizar una inversión 
importante en la adquisición de materiales médicos y 
equipos  descritos en apartados anteriores y que se 
estima en unos 7.500 euros. 

Además se estima un fondo de maniobra de 
aproximadamente 11.000 euros, suficiente para cubrir 
los gasto de los 3 primeros meses. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La fidelización del cliente es la base de los ingresos 
recurrentes en este tipo de actividad. En general las 
consultas y atenciones a los pacientes se limitan a 
grupos de 1 a 3 consultas para atender al paciente o 
realizar un estudio o tratamiento. Aunque existen otras 
de mayor duración no suelen ser las más frecuentes. 

Por ello la persona emprendedora debe intentar mejorar 
las relaciones con los clientes y hacer valer la necesidad 
de las consultas preventivas con lo que se aseguraría 
una o dos visitas anuales por cliente. 
 

Estructura de Costes  

Se estima que los costes variables ascienden al 5% de la 
facturación. Los principales costes están asociados a los 
sueldos y salarios estimados con una base de 1.700 
euros al mes para el médico y 1.100 para el auxiliar, lo 
que supone un coste anual de aproximadamente 37.000 
euros. Por otra parte es necesario destacar que en este 
proyecto se ha definido como médico al propio 
empresario que estaría dado de alta en régimen de 
autónomos.  

El alquiler se ha estimado en unos 900 euros mensuales, 
lo que supone un total de 10.800 euros al año. 

Se estima de igual manera un gasto en suministros, 
servicios y otros de 300 euros al mes. Así como otros 
100 euros dedicados a publicidad. 

El circulante se estima en 3.700 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 10400  Ingresos 57200 67600 78000 

Maquinaria y equipos 9464  Costes variables 2860 3380 3900 

Stock inicial 312  Costes de personal 39000 40248 41496 

Licencias 1664  Costes de suministros y servicios 2704 3016 3328 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 9984 10296 10608 

IVA soportado 4264  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 11440  Amortizaciones 2600 2704 2808 

Total 38584  Resultado: -1196 6604 14404 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


