Información inversores

PRESENTACIÓN
MODELO DE NEGOCIO
TRATAMIENTOS
OPERATIVA
VALOR AÑADIDO
INSTALACIONES
CLIENTES
INVERSORES
DATOS ECONÓMICOS
CONTACTO

Estimado,a señor,a:
Es un placer poder presentarle nuestro modelo
de negocio en las siguientes páginas de este
dossier informativo.
El Centro Policlínico Europeo es un complejo
médico vanguardista que aúna comodidad,
elegancia y la última tecnología no invasiva para
resolver lo que más demandan nuestros
pacientes: la eliminación del dolor.
La empresa tiene como visión ser el centro de
referencia en una patología muy común en
nuestro país, aportando conocimiento, recursos,
garantías y disponibilidad.
Le invito a que descubra cómo trabajamos así
como a explorar el potencial del negocio como
planteamiento de inversión y espero poder
conocerlo en un corto plazo.
Atentamente,
Federico Sánchez
Director General CPE

PRESENTACIÓN

El Centro Policlínico Europeo (C.P.E.) es un
modelo de negocio pionero en España para el
tratamiento de las enfermedades, patologías y/o
afecciones de la región anal, especialmente
hemorroides, fístulas, fisuras, condilomas, pólipos
anales o tumoraciones.
Basado en la técnica revolucionaria que ha
supuesto el láser CO2, nuestro centro ofrece una
solución efectiva que reduce al mínimo tanto el
dolor y las molestias, como los tiempos de
recuperación que surgen en este tipo de
afecciones.
Una nueva visión médica de la proctología que
nace de la innovación tecnológica y del trabajo
de un gran equipo humano, encabezado por el
Dr. Federico Sánchez González, acompañado
de un gran equipo de profesionales y
especialistas, cada uno en su área específica.
C.P.E. destaca por su especialización en la
aplicación de la tecnología láser a la proctología y
están en constante actualización en el uso de
nuevas técnicas y los procedimientos más
avanzados para tratar las distintas patologías
anales.

MODELO DE NEGOCIO

El Centro Policlínico Europeo ofrece tratamiento especializado
de todas las enfermedades y patologías de la región anal que, en
algún momento de la vida, llegan a afectar a más de un 50% de la
población. Estas afecciones merman de una manera muy
importante la calidad de vida de las personas que las padecen, lo
que obliga a acudir a la consulta de un especialista.
Todos estos procesos son tratados en nuestro centro con cirugía
Laser CO2:
• Hemorroides
• Fisuras
• Fistulas
• Quistes Pilonidales
• Condilomas
• Tumores
• Polipos
• Apcesos
Además el Centro Policlínico Europeo puede realizar
Colonoscopias, lo que supone una interesante fuente de ingresos
por la sencillez y rapidez que este sistema genera.

TRATAMIENTOS

Cita previa

Tratamiento

Para asistir a nuestro centro primeramente es necesario concertar una
cita a través de nuestro teléfono de atención al paciente o solicitar una
cita a través de nuestra web. Uno de los asesores se pone en contacto
con el cliente.

En los casos en los que el tratamiento quirúrgico no esté indicado, se
dará un tratamiento médico apropiado para su proceso. Por el contrario,
si el proceso requiere un tratamiento quirúrgico, el médico asesorará y
explicará en detalle en qué consistirá la intervención y pautas que ha de
seguir tras ser operado.

Asesoramiento y diagnóstico
En la primera cita con el médico elaborara el historial clínico del
paciente y procederá a realizar las pruebas y exploraciones necesarias
para llegar a un diagnostico de la enfermedad, obtenido así un
asesoramiento profesionalizado, el diagnóstico sobre la patología
sufrida y los medios para solucionarlo. Las exploraciones pueden
realizarse de diversas formas:

Seguimiento
El paciente dispone de 2 consultas tras la intervención (si hubiera sido
necesaria) para supervisar la correcta evolución del cliente y garantizar
así la plena satisfacción y cura completa de la patología.

Exploración física.
Anoscopia-rectoscopia.
Otras.
Todas estas pruebas se hacen al momento y son realizadas por el
mismo médico.

OPERATIVA

Para realizar la actividad nos basamos en la siguiente tecnología:

Láser CO2

Técnica THD Ecodoppler

El láser CO2 ha supuesto una auténtica revolución en el campo médico
de la proctología tanto por la efectividad del tratamiento, como por la
comodidad que garantiza al paciente.

El método THD es la respuesta más eficaz a los problemas
relacionados con la patología hemorroidaria ya que reduce el
hiperaflujo arterial a las hemorroides y corrige el posible prolapso,
reposicionando la mucosa en su sede natural.
El método THD utiliza instrumentos y aparatos especiales que permiten
identificar con absoluta precisión y seguridad las zonas en las cuales
intervenir.
¿ Qué ventajas tiene?
No hay dolor: La operación se lleva a cabo en una zona sin
terminaciones nerviosas.
No invasiva: la operación con el método THD no implica la extirpación
de tejidos, y es absolutamente segura.
Rapidez: permite efectuar la operación quirúrgica con anestesia local,
con lo cual la misma se simplifica sensiblemente y se reduce
drásticamente el tiempo de hospitalización. En la fase post-operatoria el
paciente no siente absolutamente dolor y pocas horas después de la
operación es ya posible dar de alta al paciente, el cual podrá reanudar
su actividad normal en las 24-48 horas siguientes.

Se caracteriza por su extraordinaria precisión y mínimo daño tisular.
Mientras que la quemadura producida por un bisturí eléctrico
convencional alcanza hasta medio centímetro de profundidad, el láser
de CO2 no profundiza más de un milímetro. Es decir, hasta cinco veces
menos.
¿Qué ventajas tiene?
Más efectividad: lo que supone una reducción de cualquier molestia y
acelera al máximo la recuperación del paciente.
Economicidad: La gran eficacia del láser, junto al breve postoperatorio
y la no necesidad de anestesia general hacen que el coste del
tratamiento se reduzca considerablemente, con un precio fina l
realmente económico.
Seguro: Este sistema prácticamente no posee contraindicaciones, por
lo que todo el mundo puede operarse con él.
Se trata pues de una técnica novedosa que en un corto espacio de
tiempo consigue la desaparición de la enfermedad. Estamos ante una
recuperación rápida, con un postoperatorio corto y una pronta
incorporación a la actividad cotidiana.

THD es un método de vanguardia que garantiza la máxima eficacia del
resultado y reduciendo al mínimo los niveles de invasividad, dolor y
estrés para el paciente.

OPERATIVA

El Centro Policlínico Europeo es un negocio muy atractivo para el
cliente dispone de una solución efectiva a su molestia por las siguientes
razones:
-Evita las largas listas de espera de la Seguridad Social
-Evita las bajas laborales prolongadas, recudiendo por tanto los costes
laborales o minimizando posibles pérdidas para aquellas personas
autónomas.
-Es efectiva, rápida, indolora y sin postoperatorio
-Es económica: disponemos de acuerdos de financiación de modo que
el paciente puede pagar su operación de forma mensual cómodamente

El Centro Policlínico Europeo es un negocio muy atractivo para un
inversor o franquiciado gestor, puesto que:
-El mercado es amplio y estable: las patologías proctológicas pueden
ser sufridas por el 50% de la población en un momento de su vida.
-No hay competencia directa en el ámbito privado, en tanto que en el
público las eternas listas de espera benefician.
-El beneficio económico es muy amplio en relación al % de ocupación
del centro, ya que se cobra por la consulta y por la operación e incluso
médicos de zonas cercanas pueden derivarnos clientela.
- Los costes de implantación no son altos, ya que actuamos como
central de compras y ejecutora de la implantación del local en un plazo
muy reducido.

VALOR AÑADIDO

El Centro Policlínico Europeo dispone de la tecnología más avanzada
para la realización de los tratamientos, así como todo lo necesario para
garantizar la seguridad de la actividad.
Nuestros centros disponen de un mínimo de 250m donde se incluyen
las siguientes estancias:
-Recepción
-Salas de espera comunes y/o privadas
-Despacho médico de atención al cliente
-Quirófano
-Almacén
-Aseos
-Sala de recuperación postoperatorio
Además el Centro sigue todo el protocolo en materia de higiene,
climatización, mantenimientos…

INSTALACIONES

Como se ha comentado, la clientela de un Centro Policlínico es muy
variada, si bien las estadísticas generales indican que:
- Es más habitual recibir personas de 50 años en adelante
- Existe doble probabilidad de uso de los hombres que de las mujeres
- El nivel económico es alto o medio alto
Por lo general, muchos clientes acuden a nuestro centro solamente
cuando la patología es grave, ya que consideran que una simple
molestia o sangrado no es importante. Sin embargo, esto es un
peligro porque si no se cura de forma correcta puede derivar en un
cáncer, actualmente el tercero más mortal, de modo que hay una
clara oportunidad para llegar a todo tipo de clientes.
De igual forma, la clientela no sufre una estacionalidad en la
asistencia al centro, aunque en las épocas vacacionales se
incrementa la actividad.
Las patologías proctológicas son más propensas en personas con:
•Una vida sedentaria y una dieta pobre en fibra
•Personas que levantan peso en su trabajo o como deporte
•Las que están sentadas o de pie muchas horas,
•Las que llevan ropas muy ceñidas
•Los obesos
•Los ancianos
•Las embarazadas
•Etc

CLIENTES

Centro Policlínico Europeo espera tener cobertura nacional en los
próximos años en todo el territorio nacional.
Por ello hemos planteado un sistema que presta un soporte completo a
la altura del negocio y que se concreta en los siguientes puntos entre
otros:
Antes de la apertura
-Estudio de mercado de la zona de implantación: no solamente del
municipio sino de su área de influencia.
-Análisis geotécnico para la optimización de la búsqueda del local si
fuera necesario
- Estudio técnico del local comercial: a efectos de cumplir la normativa y
determinar las posibles inversiones en adecuación de local
- Business plan personalizado
- Soporte en la búsqueda de personal especializado
- Ejecución e implantación integral del local llave en mano
- Soporte en la tramitación de licencias y memorias sanitarias
- Cierre de acuerdos con partners sanitarios-médicos

Formación
Una vez se tenga el equipo de trabajo y antes de la apertura se llevará
a cabo un exhaustivo programa de formación por parte de nuestro
equipo de profesionales que incluirá, entre otros aspectos:
-Uso y mantenimiento de instalaciones
-Programa de atención al cliente. Protocolos sanitarios
-Patologías y diagnóstico
-Maquinaria
-Gestión administrativa y financiera del centro
-RRHH
-Marketing
-Uso del sistema informático de gestión
-Estructura y relación con la central
-Operativa común e incidencias
-Etc
Tras la apertura
-Acompañamiento en tareas comerciales con partners estratégicos
-Seguimiento diario de la actividad y elaboración de informes
-Visitas periódicas al centro por parte del responsable de franquicias
-Formación actualizada en materia de innovaciones tecnológicas y
patologías

- Plan de marketing personalizado a la zona y fecha de apertura

INVERSORES

¿Cuál es el papel principal de C.P.E.?

- Área de administración

La Central tendrá un triple papel en la relación de inversión:

Nuestro departamento le informará de cualquier incidencia en este
aspecto a la vez que le asesorará en materia de tributos, nóminas,
contabilidad…

-Actuar como ejecutor del local: la elevada complejidad técnica en las
instalaciones obliga a desarrollar la obra y adecuación local con plenas
garantías con el fin de evitar retrasos que suponen una traba
económica así como evitar problema futuros. Por ello C.P.E. pone en
funcionamiento el local en un plazo muy reducido y a un coste muy
competitivo.
- Actuar como central de compras: dado el fuerte volumen de compras
de materiales como maquinaria, camillas, fungibles…la franquicia
supone aunar esfuerzos para lograr mejores condiciones que se
repercuten en su totalidad al franquiciado.
-Actuar como especialista pionero en coloprocología: nuestra
especialización le dará la mejor formación así como estar apoyado por
profesionales con varias décadas en la actividad

- Área legal
Cuenta con diversidad de modelos burocráticos de acuerdos y
contratos, guías sanitarias, etc. que le ayudarán en la operativa diaria.
También le damos cobertura en todo lo relacionado con la L.O.P.D.
-Área de marketing
La documentación corporativa (tarjetas,
cartas, sobres, folletos, carpetas…), página web (con posicionamiento),
teléfono de atención al cliente, servicios de comunicación…

Pero también como inversor se beneficia de disponer de una
estructura empresarial consolidada para prestarle atención en temas
como:

INVERSORES

c

UENTA DE RESULTADOS ESTIMADA

La cuenta está estimada para una media de 15 intervenciones y consultas mensuales el primer año, 19 el segundo y 32 el tercero.

año 1

año 2

año 3

Ventas

332.933

100,0%

421.800

100,0%

710.400

100,0%

Gastos de personal

151.360

45,5%

154.387

36,6%

157.475

22,2%

23.957

7,2%

24.436

5,8%

24.925

3,5%

Suministros

3.600

1,1%

3.672

0,9%

3.745

0,5%

Comunicaciones

3.900

1,2%

3.978

0,9%

4.058

0,6%

804

0,2%

820

0,2%

836

0,1%

46.560

14,0%

58.988

14,0%

99.348

14,0%

Tributos

1.620

0,5%

1.652

0,4%

1.685

0,2%

Otros gastos fijos

8.040

2,4%

8.201

1,9%

8.365

1,2%

Otros gastos variables

26.936

8,1%

29.176

6,9%

30.060

4,2%

B.A.A.I.T

66.156

19,87%

136.490

32,35%

379.903

53,47%

Arrendamientos

Seguros
Publicidad

DATOS ECONÓMICOS

Rúa Cubelos, 21 bajo
15172 Perillo, Oleiros (A Coruña)
direccion@centropoliclinicoeuropeo.com
981 100 020

Solicite una entrevista personal:
Federico Sánchez
direccion@centropoliclinicoeuropeo.com
(+34) 634 914 667 • (+34) 981 100 020

www.centropoliclinicoeuropeo.com

