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CASO CLÍNICA MIRAFLORES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Mendoza, Enero 17 de 1994, hora 20:30; el Cont. Pacífico Gutiérrez, sale de la 

clínica en su auto y se dirige lentamente al parque de la Ciudad. Mientras transita, lo 

asaltan un enjambre de pensamientos, producto de la reunión de Directorio que minutos 

antes ha concluido. 

 Es el Presidente de la empresa y está sumamente preocupado, el financiamiento 

del proyecto puesto en marcha en el otoño anterior se presenta harto complejo, conducía 

el emprendimiento desde sus albores en 1990 con pericia y firmeza, apoyado en su staff 

médico y administrativo había superado vicisitudes diversas, sin embargo las 

complicaciones no cesaban. 

 Al llegar al portal de ingreso al parque, enfila al interior, toma un sendero lateral 

al azar y algunos cientos de metros después detiene el vehículo junto a la acera nutrida 

de árboles, apaga el motor. Necesita ordenar sus ideas; debe revisar sus planes de 

acción, la noche ha volcado un manto de silencio sobre el parque. A lo lejos observa las 

luces titilantes de una cantina que sospecha conocer, la que está próxima al muelle de 

embarque del lago artificial. 

 

PERFIL DEL EMPRESARIO 

 

 El cont. Pacífico Gutiérrez había superado los cincuenta años, hijo de una 

familia de buena posición, cuando joven habíase destacado en sus estudios y en la 

práctica de diversos deportes, especialmente el remo. Terminado sus estudios 

secundarios, se inclinó por las Ciencias Económicas; su pasaje por la Universidad fue 

meritorio.  

 Tiempo después viajó al extranjero, su estancia fue prolongada, allí realizó 

estudios de postgrado y trabajó tres años en los escalones iniciales de una consultora 

internacional. 
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 Cuando alcanzó los treinta años retornó a su ciudad natal, montó un estudio 

profesional de asesoramiento de empresas con un colega, adquiriendo rápidamente 

prestigio.  

 Pronto se convirtió en consultor de importantes emprendimientos locales, logró 

una buena posición económica y reconocimiento en la sociedad mendocina. 

 Entretanto conoció a una mujer, médica de profesión, con la que se casó y tuvo 

cuatro hijos. 

 Pasados los cuarenta años, se inclinó por los negocios, montó una financiera, 

invirtió en algunos emprendimientos, compartió Directorios. 

 A la edad de 46 años, concentró toda su labor en la dirección general de una 

empresa de servicios, la cual naufragó en menos de dos años, por disenso con sus 

socios. 

 Poco tiempo después, se reunió con un grupo de médicos destacados en diversas 

especialidades; la idea original era integrarlos en una clínica polivalente, debía ser un 

proyecto mayor, de un tamaño desconocido en la Región, que operase como centro de 

referencia y derivación para todo Cuyo y Provincias lindantes al Norte y Sur. 

 La motivación que imprimió a sus interlocutores fue mayúscula, por otra parte le 

era reconocido un estilo gerencial superador, en orden a su experiencia, conocimientos y 

habilidades. 

 

EL PROYECTO:  ETAPA PRELIMINAR 

 

 Durante 1990 Gutiérrez se abocó a definir estratégicamente el negocio a 

desarrollar -conocía en profundidad el sector de la salud en la Región, sabía del retraso 

general en materia de políticas públicas, de la concepción imperante en los entes 

burocráticos que administraban el sistema y de la visión generalizada y estrecha de los 

operadores, dispuestos a aceptar las reglas de juego establecidas por aquellos. 

 Mientras recorría y evaluaba terrenos amplios y de adecuada localización, se 

reunía con arquitectos, médicos y asesores conocedores de la relación con las obras 

sociales y entidades pre-pagas, reservándose tiempo para reflexionar y modelar la 

empresa en proyecto. 

 A mediados del año, se reunió con los médicos especialistas y les hizo conocer la 

“misión” de la clínica como empresa, sintéticamente ella se apoyaba en tres factores 
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claves de éxito, a juicio de Gutiérrez. Estos eran: excelencia médica, tecnología de punta 

y calidad total en servicios de atención. 

 Ello demandaría reconvertir íntegramente la visión de los componentes 

directivos, profesionales, paramédicos y personal general. Se apelaba al montaje de una 

clínica integrada y abierta, cuyas especialidades contaran con profesionales médicos de 

experiencia y trayectoria reconocida, actualizados en la ciencia, relacionados con 

asociaciones y organismos internacionales, con concurrencia a eventos mundiales, 

vinculados a colegas prestigiosos en otros centros de América y Europa. 

 Se resolvió en esta ocasión, constituir un equipo de trabajo, liderado por 

Gutiérrez y compuesto por algunos médicos con desarrollo en administración sanatorial, 

un asesor económico-financiero y un par de arquitectos. Inmediatamente se 

establecieron contactos, y una terna del equipo viajó a Chile, España, Francia, Italia y 

EE.UU., para observar y analizar características técnicas en clínicas de renombre. 

 En la primavera se dieron los primeros pasos concretos, se constituyó una 

sociedad anónima compuesta por nueve médicos y Gutiérrez, socios todos en 

proporciones semejantes y se adquirió un solar de 4000 m
2 

 en la zona residencial de la 

ciudad, próxima al parque. 

 Meses después, se definió un ante-proyecto arquitectónico, entretanto se 

evaluaba mediante métodos apropiados la factibilidad económico-financiera partiendo 

de diferentes supuestos. 

 

EL PROYECTO:  LANZAMIENTO Y DESARROLLO DE INVERSIÓN 

 En sucesivas reuniones se fueron definiendo parámetros de actividad posibles, se 

asumían presupuestos a nivel de consultas, prácticas, tiempos de internación, cirugías, 

según estadísticas de salud y en orden al conglomerado poblacional -se analizó los 

distintos estratos sociales, según su nivel de demanda, calidad de la institución que 

ampara su cobertura de salud, composición etárea, riesgo potencial de síndrome. 

Paulatinamente, se fueron construyendo curvas de demandas potenciales según 

indicadores de organismos internacionales, y otros recogidos en el ámbito local.  

 Luego se trabajó sobre el esquema de arancelamiento vigente, según la 

extracción de cobertura, para posteriormente introducirse en toda la problemática de 

costos en base a insumos directos e indirectos, variables y fijos de estructura o 

concesión, según supuestos de optimización. 
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 En las postrimerías del año se toma conocimiento de la liquidación de una 

empresa de construcciones que tenía contratos impagos por compras importantes de 

material de construcción. Básicamente, ladrillos, cemento, arena, cal en bolsas, hierro de 

diferentes medidas; se adquirieron las existencias a buen precio en negociación con la 

empresa, cancelando las deudas que tenía con sus proveedores y se los acopió en un 

gran galpón previo contrato de alquiler. 

 Las primeras estimaciones de inversión en edificio, incluido terreno, 

instalaciones, equipamiento y mobiliario, excedía la suma de $ 15.000.000.- 

 Gutiérrez convocó a reunión para ponderar la propuesta arquitectónica, ella fue 

rápidamente desechada, insumía aproximadamente entre el 55 y 60 % del total de 

inversión, estaba compuesta de cinco plantas, considerando el nivel de subsuelo, y 

abarcaba en total aproximadamente 10.000 m
2  

. Los reparos fueron variados; desde el 

ángulo de inversión, porque según su tamaño dificultaba su pronto recupero y hacía más 

incierto lograr un retorno razonable; desde el punto de vista del financiamiento, porque 

excedía las posibilidades más optimistas del conjunto de socios en materia de aportes. 

 En febrero de 1991, Gutiérrez citó  a los arquitectos y los informó acerca de la 

situación, el anteproyecto edilicio debía ser más funcional, aprovechar mejor los 

espacios para todas las asignaciones y fundamentalmente reducir la cuantía de inversión 

a un 60 %, mientras los profesionales recogían sus planos, el empresario les hizo 

conocer su petición final, tenían plazo de tres semanas para presentar una alternativa 

convincente. 

 Retirados los arquitectos, inmediatamente Gutiérrez llamó a su asesor 

económico financiero y a los analistas de administración de salud. y les requirió que 

revisaran el proyecto de factibilidad, asumiendo un incremento del 20 % en el  nivel de  

actividad  global,  el  cual  partiendo  de una inversión de $ 15.000.000, debía erogar 

una tasa de retorno superior al 25 % antes de impuestos. Era evidente su sospecha que, 

no obstante las reducciones pretendidas, eventuales necesidades posteriores podrían 

derivar en un monto de inversión semejante a la primer alternativa. 

 Antes de concluir el mes, los arquitectos presentaron una propuesta mejorada, se 

reducían m
2 

 , se eliminaba un piso y se distribuía de forma más eficiente los espacios en 

las restantes plantas. 

 La inversión total llegaba a $ 12.000.000.-, Gutiérrez hizo gala de su capacidad 

de convencimiento mostrando cuadros y gráficos que justificaban la viabilidad 
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económica en base a un retorno razonable, y en cuanto al financiamiento les hizo notar a 

sus consocios, que una porción significativa de equipamiento por ser de origen 

importado podía ser adquirido mediante planes a largo plazo a tasas muy convenientes 

incluyéndose períodos de gracia.- 

 La suerte estaba echada, el proyecto se lanzaba por acuerdo unánime de la 

sociedad, además de la erogación inherente al terreno, cada uno asumió compromiso de 

aporte por $ 700.000.-, con ello se aseguraban recursos propios por el 70 % de la 

inversión convenida. 

 En menos de dos meses se concluyó el proyecto definitivo y los contratos con los 

primeros gremios de la construcción, las obras iniciaron a fines de abril. El ritmo 

impreso fue en sus comienzos muy alto, sólo detenido durante aproximadamente diez 

días a causa de las características del suelo, las que no eran adecuadas para sostener las 

estructuras, con lo cual debiéronse profundizar cimientos, alargar columnas y reforzar el 

encadenado antisísmico.- 

 Los contratos de locación de obras fueron redactados por expertos abogados, no 

admitían fisuras, se contemplaba que el precio fuera fijo e inamovible en moneda 

nacional, sin adicionales, excepto los acordados por la comitente, con retención de 

garantía elevada.- Los primeros contratos tenían plazo de 240 días, de esa manera se 

estimaba que en la primavera del siguiente año el edificio estaría totalmente terminado y 

equipado.- 

 Respecto de los materiales, agotados los existentes, se promoverían licitaciones 

de precio para proceder a su abastecimiento en base a especificaciones. Gutiérrez 

propuso a sus consocios encuentros quincenales para analizar y debatir todos los temas 

vinculados a la marcha de la construcción y a la adquisición del equipamiento y 

mobiliario. Armó un equipo de cuatro personas y él, y le confirió delegación ejecutiva 

en la búsqueda de ofertas y presupuestos que contemplase todos los aspectos (inclusive 

los referentes a decoración) 

 Otro equipo, compuesto por el y otras tres personas, comenzó a trabajar en el 

diseño de sistemas informáticos y administrativos, la red de computación que 

contemplase terminales distribuidas en los distintos centros de actividad y asistidas por 

dos servidores que agilizaran al máximo el proceso de admisión e internación, de 

atención de consultorios, de transferencias, prácticas de laboratorio, diagnóstico por 

imágenes, farmacias, etc.- También se contemplaba toda la mecánica de informes 
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médicos a pacientes por diagnóstico, intervención, avance de internación y lo 

concerniente a servicios internos como lavandería, comedor, existencias de 

instrumental, material descartable, farmacia, películas y placas de diagnóstico, reactivos 

y materiales de mantenimiento. 

 A medida que la obra comenzaba a tomar altura, demostrando visos ciertos de 

concreción, comenzaron a asaltar las mentes de los médicos consocios, diferentes 

necesidades no debidamente contempladas. 

 Unos postulaban mayor espacio para sus servicios, otros apostaban a 

equipamiento más sofisticado y costoso, o mayor cantidad de unidades orientadas a 

lograr una superior cuantía de prestaciones. Llevados por el deseo de plantar un centro 

médico de relieve nacional e internacional, queríase asemejarlo a lo conocido en Buenos 

Aires y Santiago de Chile. La consigna era que no debían existir razones para que un 

cuyano pensare que su enfermedad debía ser tratada en otras ciudades; en Mendoza y 

especialmente en la Clínica Miraflores iba a encontrar la atención más adecuada, que 

contemplara el mayor desarrollo científico con la mejor aparatología, y la más alta 

calidad y confortable asistencia, así el paciente como el médico que derivase por ser la 

institución abierta, debían ser considerados como “clientes a satisfacer plenamente”. 

 A fines de 1991 la obra seguía adquiriendo firmeza en su avance. La 

preocupación en ese entonces era por una parte el ingreso de nuevos gremios y la 

coordinación de tareas para evitar superposición y holguras costosas, por otra parte y 

haciendo caso de las sugerencias de los socios se replanteó la obra lo cual significó 

incorporar un piso más y la a vez ampliar el subsuelo; ello sumado a una mayor 

inversión en equipamiento alterando la proporción nacional importada y accediendo a  

nuevos modelos más sofisticados, mejor confort de mobiliario, salas especiales de 

tratamiento, elevó la suma proyectada de inversión a $ 18.000.000.- Pero lo que 

realmente comenzaba a complicar a Gutiérrez era la caída constante del nivel de fondos 

aportados, según estimaciones para marzo del ´92 necesitaría nuevos aportes. Ese 

verano, las reuniones con los socios fueron más frecuentes y agitadas, o se cedía en la 

consigna de no tomar créditos o se tornaba perentorio que los socios continuasen 

volcando fondos. 

 Las posiciones económicas de los médicos socios no eran homogéneas, algunos 

estaban en condiciones  de continuar aportando, otros reconocían haber llegado a su 

techo. 
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 Gutiérrez, ducho en estas cuestiones prefirió volcarse al endeudamiento de corto 

plazo como medida transitoria, quizas más adelante se viera obligado a comprometer el 

largo plazo lo cual demandaría garantías reales, y la obra en ese entonces habría logrado 

un estado de terminación que admitiría pensar en ofrecerla como tal. 

 1992, prometía ser un año agitado; en él las obras alcanzarían su máximo 

desarrollo hasta su culminación en primavera, debían concretarse las incorporaciones de 

todo el equipamiento y mobiliario, negociarse las condiciones de contratación, y además 

administrar la masa de inversiones para no exceder de los parámetros que asegurasen 

repago y rentabilidad y por último el financiamiento consecuente. 

 Comenzado el otoño, las obras avanzaban a ritmo fuera de programa, surgían 

complicaciones de coordinación, la superposición de gremios ocasionaba adicionales de 

costos que Gutierrez con mal talante debía finalmente reconocer y pagar. En abril se 

contrajeron las primeras deudas financieras por $ 1.000.000.- con avales. 

 Comenzaron en esta época las negociaciones con japoneses, norteamericanos, 

alemanes, italianos, franceses, proveedores de diferentes equipos; no era fácil 

homogeneizar las especificaciones y aplicaciones, tampoco lo era acordar el tiempo de 

montaje, el mantenimiento y garantía de funcionamiento, menos aún llegar a extraer 

hasta la última bonificación por accesorios y módulos de aplicación, y los descuentos de 

precios con la mayor extensión posible de financiación. 

 El contexto nacional mostraba signos ciertos de estabilidad y desarrollo 

paulatino mientras caía la tasa de inflación, crecía la inversión producto del ingreso de 

capitales externos, aumentaba la productividad y la renta nacional. Argentina accedía a 

los mercados internacionales con una política de apertura y privatización, sin embargo 

todavía las operaciones comerciales por adquisición de aparatos se financiaban con tasas 

libor más 15/18. 

 La prima de riesgo país era alta. Además los costos de importación, no obstante 

la rebaja de aranceles, era todavía más alta por la incidencia del IVA, el cual en gran 

medida no se recuperaría. 

 El paquete total de inversiones en equipamiento importado y nacional superaba  

los $ 5.000.000 y aún restaba el mobiliario. 

 A comienzos del invierno, fue necesario tomar un segundo tramo de crédito por  

$3.000.000.-. La Institución Bancaria, acorde a los costos internos del sistema fijó una 

tasa del 20 % anual a 180 días renovable,  la operación fue en dos tramos: $ 2.000.000.- 
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a la empresa, y el resto a los socios distribuidos en 10 créditos individuales de $ 

100.000. El primero con avales. 

 Gutiérrez luego de firmar el convenio con el Banco, convocó a sus asesores y les 

pidió una actualización pormenorizada de la inversión, días después la noticia que le 

transmitían no era halagüeña, el total de activos a incurrir contemplando el fondo de 

maniobra necesario para financiar las operaciones  una  vez  puesto  en marcha  el  

proyecto, superaba  la suma de $ 21.000.000.- (ver anexo I y II) 

 El tema de las necesidades de fondos para financiar las operaciones había sido 

considerado en los sucesivos estudios de factibilidad por medio del Cash-flow 

proyectado, pero he aquí la cuestión, los analistas a medida que crecía la inversión fija 

se veían obligados a incrementar el volumen de operación respetando pautas de 

progresividad (ver anexo III), ello traía aparejado una mayor masa de fondos para 

sostener la actividad, por otra parte algunos entes prestacionales complicados en la 

administración de su sistema de obra social, estaban alargando los plazos de pago, 

además de aplicar “minuciosas” auditorías, lo cual drenaba el ingreso de los efectores en 

hasta un 15 % de la facturación. 

 Se asumía, que el poder de negociación de la Clínica en base a alianzas con otros 

efectores, y el recurso informático apoyando de manera fundamental en la historia 

clínica y epicrisis del paciente, seguramente pondría la institución en standares mejores 

que la media del sistema, sin embargo ello sin duda implicaría una merma y traslado en 

la proyección de ingresos que impactaba en la necesidad de fondos de los primeros 

meses de actividad. 

 En agosto la obra civil estaba en el 80 % de terminación, los recursos 

escaseaban, por lo que Gutiérrez se decidió llevar el problema a la reunión, como era 

costumbre en él, había imaginado una posible solución de respuesta. 

 Sus socios, médicos todos; confiaban plenamente en la aptitud gerencial de 

Gutiérrez, aunque no entendían completamente las complejidades económicas y 

financieras, si apreciaban el avance y calidad del edificio ya pronto a culminarse y 

habían participado en la definición de las características y negociación del 

equipamiento, por otra parte habían validado los supuestos de actividad, una clínica con 

capacidad de 70 camas, con sectores de rehabilitación y unidad coronaria de 20 plazas 

más, contemplando una variada gama de servicios de alta complejidad, debía producir 

un nivel de prestaciones como el esperado. 
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 Nunca antes habían los médicos participado de algo igual, se sentían muy dueños 

y orgullosos de haber sacado adelante un proyecto asistencial de tal magnitud. 

 La solución que Gutiérrez propuso, al principio los desconcertó, más tarde las 

posteriores explicaciones proveyeron cierto grado de aceptación, la moción era abrir la 

sociedad, admitir el ingreso de terceros inversores médicos, con otra clase de acciones, 

vinculados a la empresa haciéndolos partícipes de los beneficios a lograr. La iniciativa 

tenía también por objetivo reforzar la pertenencia con la institución de aquellos 

comprometidos a postular internación, y acrecer en consultas al brindársele espacio para 

la atención ambulatoria. 

 Los socios debían receder en sus participaciones para admitir el ingreso de los 

nuevos inversores, pero no había otras chances. 

 Gutiérrez, apoyado en el consenso imperante aunque no jubiloso, descargo la 

segunda parte de la solución, tomar un crédito con garantía hipotecaria sobre el 

inmueble que englobase los anteriores e implicase fondos adicionales, esto si bien 

comprometía el largo plazo atenuaba la presión vigente y en los próximos meses, por 

otra parte podía llegar a conseguirse un período de gracia y menguar la tasa de interés, 

dándole al proyecto tiempo para desarrollarse y lograr capacidad de maniobra para 

afrontar los servicios. 

 Los resultados de la convocatoria a terceros inversores condicionaba en gran 

medida el monto del crédito, sin embargo Gutiérrez quería aventar incertidumbres. El 

monto a requerir no debía ser menor a $ 7.000.000.- 

 La emisión de acciones fue con una prima importante, al terminar el año más de 

cuarenta profesionales habían asumido compromisos de suscripción por $ 3.000.000, y 

comenzaron a efectivizarse, mientras tanto las gestiones crediticias se habían iniciado. 

En ese tiempo también concluyó la obra, los equipos se estaban montando, el mobiliario 

estaba muy atrasado en su instalación, la central telefónica comenzaba a operar y el 

sistema informático tenía atrasos en el software. 

 Gutiérrez había encomendado meses antes al Director médico y dos asesores la 

tarea de reclutamiento de personal. El primero tendría a su cargo lo atinente a 

paramédicos, especialmente instrumentistas y enfermeras de cirugía, supervisoras, 

enfermeras de recuperación y U.C, Jefas de sala y mucamas. Los segundos tenían a su 

cargo el personal administrativo, secretarias y auxiliares de mantenimiento. El 

presidente reservó para sí, la búsqueda de un gerente general, un encargado de control y 
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otro de logística. Encomendó la tarea a una consultora chilena para seleccionar el 

gerente, Gutiérrez consideraba que dado el desarrollo alcanzado por los sistemas de 

salud en Chile, la oferta de candidatos iba a ser nutrida y calificada. No se equivocó, 

pronto contaba con diez “files”, en colaboración con la consultora mediante entrevistas 

se realizó una selección de tres excelentes postulantes y de ellos luego de una jornada 

intensa de chequeo psicológico y managerial, surgió el mejor. En cuanto al encargado de 

control, Gutiérrez pensó en un mendocino con experiencia en la problemática sectorial y 

local, optó por atraer e interesar a una persona de 35 años, profesional que se 

desempeñaba con aptitud en un Sanatorio acreditado de la Ciudad. 

 Terminando el ‘92, Gutiérrez comprendió que la apertura no iba a ser oportuna 

sino después de febrero del siguiente año, necesitaba incorporar al personal un mes 

antes, para el adiestramiento general, la estacionalidad de demanda es baja en el verano, 

y por otra parte consideraba imprescindible desarrollar una intensa campaña de 

promoción y publicidad de lanzamiento. 

 

EL PROYECTO: PUESTA EN MARCHA 

 

 En febrero de 1993, en reunión de socios directivos se fijó la fecha de apertura: 1 

de abril, se dispuso montar un acto de inauguración, con la concurrencia de altas 

autoridades, profesionales destacados a nivel internacional, referentes de obras sociales 

y entidades de medicina pre paga y médicos locales. Nadie en Mendoza y Provincias 

cercanas podía desconocer la instalación de la clínica y su puesta en marcha. 

 Se contrató a una agencia de imagen y medios, y se organizó un simposio con la 

participación de algunos concurrentes, que tratase temas sobre los últimos adelantos en 

determinados síndromes. 

 Gutiérrez pensaba que en estos casos no había que escatimar esfuerzos ni 

recursos. 

 Llegó el soñado día, todo se produjo acorde a lo programado, la inauguración 

causó impacto y el simposio fue recogido por la prensa de todo el país y también de 

Chile. 

 Ahora comenzaba la acción en el mercado. Se había concretado el crédito 

hipotecario en la suma prevista y efectivizado en gran medida la integración de los 

inversionistas a incorporarse como socios. 
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 Como era de esperar, la demanda de prestaciones en los primeros tiempo no fue 

importante, Gutiérrez había planteado una escala de progresividad en las operaciones 

del modelo de factibilidad que le proporcionaba cierta tranquilidad en cuanto a la 

evolución de los servicios compatible con diversos recursos. 

 Pasados dos meses de la puesta en marcha, algunos departamentos 

evolucionaban favorablemente, otros no alcanzaban las cotas prefijadas, el nivel global 

de actividad no llegaba al punto de equilibrio operativo.  

 El gerente constituyó a principio de junio un comité operativo, el cual consideró 

en presencia del Director médico una estadística de calidad de atención en internación. 

Los resultados eran excelentes (ver anexo IV). El día del censo, número sesenta desde la 

apertura, había una ocupación en sala del 65 %. (ver anexo V) 

 El memorándum de la reunión preparado para el presidente destacaba la bondad 

de las conclusiones, sin embargo a Gutiérrez no le satisfizo enteramente en virtud de la 

carga ocupacional. 

 Durante los meses siguientes, Gutiérrez dedicó gran parte de su tiempo a reforzar 

el proceso de contratación con instituciones prestacionales, tarea que había iniciado el 

año anterior, pero que debía incrementar significativamente, aún restaba cerrar 

convenios con importantes segmentos de demanda, y eso sería primordial para 

incrementar la ocupación. 

 Los niveles de intervención quirúrgica eran alentadores, no así la cantidad de 

consultas, prácticas, los insumos de los servicios de farmacia, películas  y placas, 

reactivos, además de marcar pautas de comportamiento de los Departamentos médicos, 

guardaban compás con las prestaciones pero estas eran decididamente bajas en 

comparación a la escala planeada. 

 Llegada la primavera, el volumen de ingresos netos de honorarios cubría los 

costos operativos, se había superado el punto de equilibrio, aún considerando una carga 

mesurada de amortizaciones, pero el saldo remanente no llegaba al 20 % de la carga 

financiera. 

 El nivel de fondos líquidos era escaso, primero aparecieron saldos descalzados 

en cuenta corriente esporádicos, luego se tornaron permanentes y en crecimiento. 

 Comenzaban en ese tiempo a vencer las primeras letras de importación,  las 

cuales los Bancos ágilmente debitaban en las cuentas de la Clínica, más prestos eran aún 
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los encargados de créditos de esas  entidades, para recordar telefónicamente y “de 

manera muy atenta”  el exceso creciente y la perentoriedad de reducir el descubierto. 

 En vista de tal actitud, ante los próximos vencimiento de obligaciones 

significativas, por operaciones concernientes a equipos importados de alto valor, 

Gutiérrez comenzó la tarea de lograr refinanciar plazos y convenir costos. Trabajó duro 

sin dudas, pues eran proveedores de trascendencia y a los cuales no se les había hecho 

pago anterior alguno, eran vencimientos de primer servicio. 

 El plazo promedio de pago a proveedores de insumos pasó de 70 a 95 días. Eso 

trajo como consecuencia dificultades en el aprovisionamiento. 

 En las postrimerías del año, dos entidades prestacionales de singular importancia 

demoraron sus pagos aduciendo dificultades internas, luego enviaron auditores por 

disconformidad con la facturación y como medida precautoria suspendieron el proceso 

de liquidación. 

 Gutiérrez perdía la paciencia, sus estados de ánimo eran enojosos, a veces 

reaccionaba con virulencia; la presión de los Bancos se hacía insoportable, la impresión 

que tenía era como si dichas entidades quisieran adueñarse de tantos esfuerzos. 

 En diciembre de 1993, el nivel de prestaciones continuaba en aumento, se había 

logrado acrecer en consultas y prácticas de manera significativa, el porcentaje de 

ocupación había llegado al 20 de ese mes al 79 %, además el número de cirugías había 

alcanzado un nuevo récord. 

 Sin embargo otra vez tocaba el verano, la baja estacional de servicios suele a 

veces extenderse hasta marzo o abril en el sector, esto se sabía y había sido causa de 

demora en la apertura. 

 Las necesidades operativas de fondos continuaban en aumento, y su proyección 

al trimestre siguiente era aún mayor. Los proveedores de insumos comenzaron a exigir 

pago contado para la entrega de nuevos despachos, las cuentas a cobrar aumentaban su 

plazo de recupero, los intereses de refinanciación de deuda de largo plazo por 

adquisición de activos fijos eran cada vez más elevados, al igual que los provenientes de 

descubiertos bancarios. 

 Gutiérrez se hacía espacio en su escaso tiempo, para reunirse con sus “viejos 

colegas”, aquellos que desarrollaban labor en financieras en los 80, la mayoría 

“reconvertidos” y embarcados en actividades empresariales de servicios; los consultaba 

acerca de su visión de la situación económica general y con cierta discreción los inquiría 
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sobre eventuales fuentes de fondos extrabancarias que quisieran interesarse en la figura 

de agentes prestadores de capital de riesgo. La respuesta que en general recibía era que 

quizás en Chile, país con un stock de capital creciente y una economía en franca 

expansión, seguramente estaría más desarrollada la Banca de inversión, operadores de 

venture-capital, esas instituciones podrían interesarse en reforzar financiamiento de 

negocios con proyección cierta. 

 El 1 de enero de 1994, Gutiérrez y su familia viajaron a Zapallar, balneario 

inportante de Chile y muy de moda entre los empresarios y banqueros de ese País. El 

programa turístico era tan sólo de dos semanas, mientras su esposa e hijos, algunos ya 

superando la adolescencia, disfrutaban del sol y el esparcimiento; Gutiérrez mantuvo 

veinte entrevistas, algunas en esas playas, otras en Viña del Mar y en el propio Santiago. 

 Cuando el empresario retornó traía en su valija algunas propuestas interesantes, 

aunque bastante inciertas en cuanto a su factibilidad; debía estudiar alternativas, quizás 

la colocación de una emisión de acciones en la banca de riesgo, también debía analizar 

la reciente legislación en materia de obligaciones negociables. 

 Durante la reunión de Directorio del día 17 de enero de 1994, comentó en 

extenso Gutiérrez las resultas de su viaje, manifestando alguna esperanza en cuanto a 

lograr fondos frescos para enderezar la empresa, poco antes de terminar el encuentro se 

enfadó con el gerente por no haber proporcionado información sobre los resultados de 

diciembre,  éste sin perder su talante le contestó que habían tenido en el área de control 

algunas demoras producidas por los ajustes de cierre de ejercicio, sin embargo confiaba 

contar con lo requerido en no más de 48 hs. En realidad el gerente, había recibido en la 

mañana los estados de resultados del mes referido, acompañado de una serie de cuadros 

y gráficos de evolución tal como era costumbre, pero descreía de los resultados que el 

responsable del área le presentaba, por tanto el plazo de tiempo pesaba desde horas 

antes sobre las espaldas del contador.            
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Clínica Miraflores 

Nota pedagógica 

 

Resumen 

Se describen el proyecto inicial y el lanzamiento de una clínica en Mendoza, Argentina 

a fines de los años 90. Se hace foco en los aspectos económico financieros del proyecto 

inicial, los cambios que se hicieron durante su desarrollo y  la actividad de los primeros 

meses de funcionamiento.  

Asignatura 

Estrategia – Finanzas corporativas – Gestión de Salud – Control de Gestión 

(planificación, presupuesto) - Entrepreunership 

 

Público objetivo 

Estudiantes de MBA y Programas Ejecutivos 

 

Estrategia de discusión 

El caso ilustra los desafíos financieros de un start-up; las dificultades de planificación y 

liderazgo de un gran grupo de socios, el rol de las restricciones financieras en la gestión 

de una empresa. 

Conviene pedir a los estudiantes un análisis detallado de los anexos antes de la clase. 

Estos son relativamente sencillos e ilustran con claridad la evolución del proyecto y su 

situación actual. Sugiero llevar adelante la discusión haciendo un paralelo entre la 

historia y los anexos económico-financieros. 

La sorpresa final está en el análisis de los “números”. La clínica en el último mes 

comienza a estar en una mejor situación económica, aunque las dificultades financieras 

continúan (principalmente a causa de las demoras de proveedores). El ciclo de caja aún 

sigue siendo demasiado largo, una situación común en muchas “start –up”.   
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