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MODELO DE 

ANÁLISIS 

DE PRECIO 



Objeto del Trabajo 

• Definición de precio de los módulos prestacionales 

de las prácticas desarrolladas por médicos 

cardiólogos intervencionistas. 



Precio 

 

¿De qué? 

 

CARTERA DE PRODUCTOS/SERVICIO 



Definición de cartera  

según nomenclador CACI 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICA  

TERAPÉUTICA 



Diagnóstica 

• Arteriografía de vasos de cuello e intracerebrales 

• Arteriografía de vasos supra-aórticos. 

• Arteriografía de miembros superiores. 

• Aortograma torácico. 

• Cinecoronariografía con ventriculograma izquierdo. 

• Cateterismo derecho con o sin arteriografía de pulmón con 
o sin oximetría. 

• Arteriografía de vasos intercostales y tronco 
intercostobrónquico. 

• Arteriografía esplácnica y aortograma abdominal. 

• Arteriografía de miembros inferiores y aortograma 
abdominal. 

• Arteriografía de ramas hipogástricas y aortograma 
abdominal. 

• Aortograma abdominal. 

• Cavografía superior y/o inferior.  

• Esplenoportografía. 

• Flebografía de miembros superiores. 

• Flebografía de miembros inferiores 

• Biopsia endomiocárdica. 

• Ecografía intravascular o intracavitaria. 

• Medición de presiones con sistema específico intravascular 

Terapéutica 

• Angioplastia transluminal percutánea de vasos de cuello, de 
miembros superiores e inferiores, coronaria o esplácnica. 

• Embolización de tumores renales, hepáticos, esplácnicos, hemorragia 
digestiva, hemoptisis, hemorragia urológica ó ginecológica 

• Exclusión de aneurismas o seudoaneurismas esplácnicos, vasos 
supraórticos extracraneales, miembros superiores o inferiores 

• Exclusión de fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas 
esplácnicas, vasos supraórticos extracraneales, miembros superiores o 
inferiores, pulmonares. 

• Valvuloplastia Aórtica, Mitral, Pulmonar o Tricuspídea. 

• Cierre de CIA, CIV,  FOP, Fenestración en cardiopatía congénita 
compleja, Oclusión de Orejuela Auricular Izquierda. 

• Cierre de ductus arterioso persistente. 

• Septostomía por vía endovascular  en cardiopatía congénita compleja. 

• Angioplastia de Aorta 

• Tratamiento endovascular de aneurisma de aorta torácica o abdominal, 
disecante, úlcera aórtica, hematoma aórtico. 

• Colocación de: balón de contrapulsación intraórtico, catéter doble 
lumen para hemodiálisis, catéter de marcapasos transitorio, filtro de 
vena cava o  catéter de Swanz Ganz. 

• Embolización de 1º rama/s septal/es en la miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva 

• Implante Valvular Aórtico Percutáneo 



Definición de cartera 

 

• Arteriografía de vasos de cuello e intracerebrales 

• Aortograma torácico. 

• Cinecoronariografía con ventriculograma izquierdo. 

• Arteriografía de miembros inferiores y aortograma abdominal. 

 

• Angioplastia transluminal percutánea de vasos de cuello, de 
miembros superiores e inferiores, coronaria o esplácnica.  

DIAGNOSTICAS 

TERAPÉUTICAS 



¿Hay un único precio para cada 
prestación? 

Nivel de 
actividad 

Políticas: 

• Sobre bienes de 
uso y 
tecnología 

• Seguidas para el 
ciclo operativo 

• Proceso de 
servicio 

Efecto 
impositivo 

Estrategia:  

• Volumen  

• Diferenciación 



MARGEN Y ROTACIÓN 

Margen: La utilidad que nos queda entre el 

costo de la prestación y el precio al que lo 

vendemos. 

Rotación: Hace relación al volumen o nivel 

de actividad. Cantidades de prestaciones. 

Pesos Lentos Pesos Rápidos 

Centavos Lentos 

 
Centavos 

Rápidos 

 

Poca Rotación 
Buena 

Rotación 

Buen 

Margen 

Poco Margen 

MATRIZ: Margen- Rotación 



Buscamos un Precio 

MÍNIMO   ÉTICO    Y   DE  REFERENCIA 



Nivel de actividad 

      Q Mensual % 
Módulos 

Diagnóstico   40 80% 
Módulos Terapéutico 10 20% 
      50 100% 



Precio 

Altamente Perecedero  

     

 

Modelo dinámico para cálculo de precio 

 



Desafíos de todo precio 

COSTO 

UTILIDAD 

PRECIO 



El primer desafío de todo PRECIO: 

Superar sus costos 



El primer desafío de todo PRECIO: 

Superar sus costos 

 



Desafíos de todo precio 

COSTO 

UTILIDAD 

PRECIO 

Nivel de actividad 
 

Inversiones 



Estructura de inversión 

 

Capital de 

trabajo 

 

Bienes de 

Capital 

 



RENTABILIDAD ACEPTABLE 

ks = Rf + Riesgo País + Beta*(Rm-Rf) 

≥ K 
Resultado  

Inversión 



RF 
 

RIESGO PAIS 

BETA 
 

PREMIUM RISK 

ks = Rf  + Riesgo País + Beta*(Rm-Rf) 

http://www.ambito.com/economia/mercados/tasas/info/?ric=US10YT=X
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodaR/New_Home_Page/datafile/histre

