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Consulta ginecológica 
Consulta de atención ginecológica, dedicada al seguimiento y asistencia del embarazo, así como a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades propias de la mujer  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Consulta de atención ginecológica, dedicada al 
seguimiento y asistencia del embarazo, así como a la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades propias de la mujer. El área de 
ginecología presta servicios que abarcan desde las 
revisiones ginecológicas, planificación familiar, screening 
de patologías, ecografías, o análisis clínicos. 

Toda mujer a partir de los 15 años debe acudir al 
especialista al menos una vez al año para una revisión 
general. Además, los ginecólogos informaran y 
resolverán dudas acerca de los programas de atención 
médica enfocados al cuidado y la prevención de ciertas 
enfermedades que puede sufrir la población femenina: 
cáncer de mama, de cuello de útero, etc… 

Por otro lado, el ginecólogo es el especialista indicado 
para atender en su consulta aquellas pacientes en su 
primera menstruación, primeras relaciones sexuales, o 
anomalías de cualquier tipo. 

Entre los servicios que se prestan en una consulta de 
ginecología podemos encontrar los siguientes: 

- Ginecología. Son los servicios propios de una consulta 
médica ginecológica y sus actividades principales son: 

 * Revisiones y chequeos. 

 * Ecografías. 

 * Colposcopias. 

 * Genitales externos. 

 * Citología vaginal / Examen Papanicolau. 

 * Tactos vaginales. 

 * Exploración mamaria. 

- Servicios de planificación familiar. Suelen ser los 
servicios más demandados por parte de las pacientes y 
están relacionados con la prescripción y colocación, si es 
el caso, de: 

 * DIU. 

 * Anillo anticonceptivo mensual. 

 * Píldora anticonceptiva. 

- Analíticas. No todas las consultas médicas disponen de 
servicios de análisis pero casi todas los necesitan. En 
general es muy frecuente observar como el servicio de 
análisis clínico se externaliza.  

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. 

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

- Acuerdos con compañías y mutuas de asistencia 
médica. 

Las actividades clave que deben de realizarse podrían 
ser: 

- Seguimiento de la evolución de los pacientes mediante 
un sistema de información específico. 

- Disponer de los procesos de revisión y diagnósticos 
adecuados. 

- Estar en constante formación y actualización en cuanto 
a las innovaciones de equipamiento, diagnóstico y 
servicios de la especialidad. 

 

Mercado  

La creciente preocupación por la salud y el bienestar ha 
disparado la demanda de servicios relacionados con la 
salud de manera exponencial en las últimas décadas. La 
mayor parte de esa demanda ha sido absorbida por la 
sanidad pública o por parte de grande empresas 
privadas. No obstante el mercado tiene margen para 
admitir pequeñas empresas de servicios sanitarios 
situadas en localidades pequeñas, ya que la mayoría de 
las grandes organizaciones que prestan servicios 
sanitarios se encuentran ubicadas en grandes núcleos 
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urbanos y por otra parte suelen prestar servicios menos 
personalizados. En ciertos ámbitos de la salud la 
privacidad, la comodidad y la atención cuidada de los 
clientes marcan la diferencia en cuanto a la demanda de 
servicios. La atención de las enfermedades de la mujer 
es una de estas áreas. Aparte de la confianza del 
paciente, la cercanía a la prestación del servicio es uno 
de los elementos clave a la hora de seleccionar ciertos 
servicios. 

Un 20% de las mujeres mayores de 15 años asistieron a 
lo largo del año pasado, al menos a una 
revisión/consulta ginecológica distinta al embarazo y al 
parto. El perfil de las mujeres ha ido variando en las 
últimas décadas. El 70% de las mujeres españolas entre 
25-70 años requirieron de servicios ginecológicos en los 
últimos 3 años.  

La competencia estará formada por los siguientes 
agentes:  

- Otras consultas de ginecología: Actualmente existe un 
gran número de este tipo de consultas en el territorio 
español. Las consultas que están establecidas en la 
misma localidad suponen una competencia directa 
bastante fuerte puesto que ya cuenta con su propia 
cartera de clientas.  

- Clínicas de ginecología: Son como los consultorios o 
consultas pero más grandes y suelen estar formadas por 
un cuadro de profesionales en la materia.  

- Clínicas generales privadas: Hay clínicas que ofrecen 
un servicio global, es decir, que incluyen, entre otras 
especialidades médicas, la Ginecología.  

- Sanidad pública: Es el competidor más fuerte junto con 
otras consultas de ginecología, puesto que muchas 
mujeres van al especialista que tengan asignado. Sin 
embargo, cada vez más, debido a las esperas para que 
te den una cita y el horario en el que te dan dicha cita, 
las mujeres optan por un servicio más personalizado a 
través de consultas privadas.  

Para la creación de un negocio competitivo en el sector 
es necesario el conocimiento de la competencia y, en 
concreto, de los servicios que ésta ofrece para poder 
equiparar y, a ser posible, mejorar su oferta. 
 

Clientes y Canales  

El perfil de la clientela suele ser el de mujeres a partir de 
los 12/15 años que requieran servicios ginecológicos de 
prevención, diagnóstico y/o tratamiento. La clasificación 
de las personas que acuden a una clínica ginecológica 
puede realizarse de distintas maneras, atendiendo a 
grupos de edades o por tipo de servicios demandados. 

Cabe destacar también que la persona emprendedora 
puede realizar labores comerciales para atender a 
pacientes de distintas organizaciones, como por ejemplo, 
empresas cercanas con mujeres en plantilla. 

La distribución de los servicios es directa en la consulta 
médica o en caso excepcionales el medico puede 
desplazarse a otros lugares. 

En caso de contar con una web o un blog es posible 
prestar ciertos servicios de consulta e información de 
manera online. Aunque generalmente estos servicios no 
llevan aparejado un cobro sirven como parte de la 
estrategia comercial. 
 

Plan Comercial  

Antes del comienzo de la actividad se debe 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 al que nos dirigimos es el de mujeres entre 12 y 
74 años. Así pues, la campaña publicitaria podría 
centrarse en:  

- Buzoneo: Es un medio barato y suele ser muy efectivo 
entre los clientes potenciales de la zona.  

- Anuncios en lugares frecuentados por mujeres, como 
pueden ser las peluquerías, los gimnasios, 
supermercados, centros de belleza, etc.  

- Registros en Internet y guías de anunciantes: es muy 
efectivo registrarse como anunciantes de páginas Web 
relacionadas con la Ginecología (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 clientas, sino para mejorar la imagen 
de la consulta. Además, sería recomendable poner un 
consultorio virtual para resolver las dudas tanto de las 
clientas actuales como de las potenciales. Por otro lado, 
hay que procurar que la página muestre textos e 
imágenes de la máxima calidad posible, pues de esta 
forma es más fácil que sea rastreada por los buscadores 
de Internet. Esto es muy importante pues cada vez más, 
cuando una persona requiere de un servicio, se conecta 
a Internet y a través de un buscador intenta encontrar lo 
que quiere. Que la página aparezca en los resultados del 
buscador depende de los vínculos que se hagan hacia la 
página; es gratuito. Por ello, hay que procurar seguir las 
directrices técnicas y de calidad que permiten un mejor 
rastreo por parte de los buscadores.  

- 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. Sin embargo, esta herramienta sólo dependerá 
del nivel de satisfacción de nuestras clientas. 
 

Perfil y Competencias  

La persona emprendedora debe ser Licenciada en 
Medicina y con la especialidad de Ginecología y 
Obstetricia.  
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Un factor importante es que a la persona emprendedora 
le guste el trato con las pacientes, se involucre y pueda 
mostrar empatía y generar confianza en sus clientas. 

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, que lo 
recomendable es que él mismo sea el ginecólogo (si no 
fuera así, habría que contratar a uno y la persona 
emprendedoras sólo se encargaría de funciones de 
gestión) y un auxiliar que recepcione a los pacientes y 
asista al ginecólogo.  

En este proyecto se considerará que la persona 
emprendedora es el propio ginecólogo interesado en 
montar una consulta privada.  

Respecto al perfil de cada uno de los puestos:  

- Ginecólogo/a (la persona emprendedora): 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: Se hace imprescindible integrar en la plantilla 
un/a recepcionista que reciba a los clientes y que 
además tenga funciones de auxiliar de enfermería. Que 
debería de contar con cierta experiencia previa en el 
sector. 

En cuanto a los horarios de atención al cliente decir que 
las consultas privadas permanecen abiertas 
generalmente de lunes a viernes. Sin embargo, hay tal 
variedad de horarios que no podemos citar ninguno 
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 
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 o por las tardes porque el 
especialista trabaja en el sistema sanitario público por 
las mañanas. 
 

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 de negocio debe de estar bien situado y contar 
con al menos los siguientes espacios convenientemente 
separados: Recepción, Consulta y Aseos. 

Por otra parte, es indispensable contar con el material 
médico necesario para desarrollar la actividad (Ecógrafo, 
Colposcopio, Fonendoscopio,…). Muchas consultas de 
ginecología están apostando por las nuevas tecnologías 
y disponen de ecógrafos 4D e incluso, algunas, de 
impresoras 3D que permiten “imprimir” esculturas del 
bebe antes de su nacimiento. 

Son importantes las alianzas con otros profesionales del 
ramo que mejoren la prestación de los servicios o 
ayuden a completar el tipo de servicios ofertados. Por lo 
tanto, puede resultar adecuado aliarse con: 

- Laboratorios clínicos. 

- Otras organizaciones de la Sanidad privada. 

- Mutuas y Aseguradoras médicas. 

- Otros profesionales médicos. 

Por otra parte no hay que dejar de lado la posibilidad de 
llegar a acuerdos con empresas/organizaciones que 
quieran prestar servicios médicos a sus empleados. 
 

Legislación Específica  

A parte de los requisitos médicos y de colegiación que 
pudieran ser 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 (B.O.J.A.) nº 14 
de 5 de Febrero de 1994. En éste se disponen las 
obligaciones que deben cumplir un centro o 
establecimiento sanitario. 

Además se deben tener en cuenta las siguientes 
disposiciones legales:  

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.  

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  

- Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre 
publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión principal requerida para este proyecto se 
estima en unos 62.000 euros, teniendo en cuenta las 
siguientes partidas más importantes:  

- Adecuación del local de negocio / consulta: 15.000 €. 

- Equipamiento médico: 20.500 €. 

- Mobiliario y decoración: 2.000 €. 

- Stock inicial (médico y oficina): 2.000 €. 
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- Equipamiento informático: 2.000 €. 

Por otra parte se incluye en la partida de inversión el 
fondo de maniobra necesario para ejercer la actividad 
durante 3 meses (aprox.) sin generar ningún tipo de 
ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Los principales costes están asociados a los sueldos y 
salarios estimados con una base de 1.700 euros al mes 
para el pediatra y 1.100 para el auxiliar. Por otra parte se 
estima que los costes variables ascienden al 17% de la 
facturación. Es necesario destacar que en este proyecto 
se ha definido como médico al propio empresario que 
estaría dado de alta en régimen de autónomo.  

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. 

 

 

Estructura de Costes  

Los principales costes están asociados a los sueldos y 
salarios estimados con una base de 1.700 euros al mes 
para el pediatra y 1.100 para el auxiliar. Por otra parte se 
estima que los costes variables ascienden al 17% de la 
facturación. Es necesario destacar que en este proyecto 
se ha definido como médico al propio empresario que 
estaría dado de alta en régimen de autónomo.  

El alquiler se ha estimado en unos 900 euros mensuales, 
lo que supone un total de 10800 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. 

Se estima una necesidad de circulante de 
aproximadamente 4.500/5.000 euros aproximadamente. 

 

 



 

  
 

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  
 

 

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

Adecuación del local 15.000  Ingresos 65.000 75.000 90.000 

Maquinaria y equipos 24.500  Costes variables 11.000 12.700 15.300 

Stock inicial 2.000  Costes de personal 37.500 38.700 39.900 

Licencias 2.000  Costes de suministros y servicios 3.000 3.300 3.600 

Gastos de establecimiento 1.200  Gastos de local y mantenimiento 10.800 11.200 11.600 

IVA soportado 8.800  Gastos comerciales 1.200 1.300 1.400 

Circulante inicial 14.500  Amortizaciones 6.500 6.700 7.000 

Total 68.000  Resultado: -5.000 1.100 11.200 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


