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Sector Salud
Prestadores de Servicios 
de Salud, Farmacéutica, 
Dispositivos Médicos y Seguros 
Creamos oportunidades desde la convergencia  

Una perspectiva 
global
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En PwC México, a través de 
nuestra práctica del Sector 
Salud, promovemos e 
impulsamos cambios para la 
sustentabilidad de su negocio.

Asesoramos a organizaciones de 
la Industria de la Salud bajo un 
enfoque colaborativo, 
multidisciplinario y multi- 
industria; entre ellas: 
reguladores, financiadores, 
prestadores de atención médica, 
laboratorios farmacéuticos, 
dispositivos médicos, sectores de 
la salud públicos, privados y 
académicos.

Nuestra visión de convergencia 
guía la transformación clínica 
tomando en cuenta el aspecto 
cultural que soporte un modelo 
de atención médica de alta 
calidad, centrado en el paciente 
y habilitado por la tecnología.

Creamos soluciones para 
aprovechar las oportunidades 
del negocio y crear ventajas 
competitivas en su ambiente de 
transformación. A través de 
nuestros especialistas en los 
subsectores de la industria, 
analizamos sus necesidades y 
creamos puentes de interrelación 
con otros sectores.

Contamos con personal reconocido a nivel nacional e internacional en diversos ámbitos 
del Sector Salud, como: farmacéutico, hospitales, dispositivos y seguros médicos,  
experiencia clínica, experiencia en aplicación administrativa y clínica, alineación y 
planeación estratégica, diseño organizacional, arquitectura funcional y técnica, educación 
ejecutiva y efectiva, control y cumplimiento fiscal; y financiero y operacional.

A partir de la extensa investigación y ejecución de proyectos globales sobre el Sector 
Salud, hemos creado bases de Benchmarks que fungen como puntos de referencia para 
mejorar prácticas y metodologías de selección; y evaluación, implementación y monitoreo 
de sistemas basados en Tecnología de la Información.

Adoptamos estas metodologías y herramientas para administrar aspectos específicos que 
afrontan las organizaciones de la salud como: integración de datos clínicos y generación 
de valores derivados de los sistemas administrativos y financieros.

• Expediente Clínico Electrónico
• Cumplimiento Regulatorio
• Calidad en los Cuidados 
• Gestión de Resultados 
• Eficiencia Operativa
• Mejora Continua 

• Optimización de cadena de 
suministro

• Desarrollo de Nuevos Productos
• Análisis Farmacoeconómico
• Efectividad Comparativa 
• Canales de distribución 
• Acceso a mercado 

Sector Salud: Transformación en Convergencia
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Soluciones para
el Sector de Salud

• Control de Costos, 
• Pago por desempeño
• Cobertura de beneficios
• Administración de redes
• Gestión de enfermedades 



Nuestros servicios inician al entender las necesidades del cliente

Construimos soluciones integrales que apoyen la transformación
Fases de la Transformación

EquidadOportunidadAccesibilidadEficienciaEfectividadSeguridad

Desarrollar procesos 
intra-organizacionales 
automatizados y captura 
electrónica de datos

• Definir el estado 
futuro de la arquitectura 
de datos.

• Utilizar sistemas de 
información clínicos y 
administrativos.

• Utilizar equipo para 
diagnóstico.

• Diseñar procesos 
clínicos, administrativos 
y financieros.

• Construir infraestructura 

Conectar comunidades  y 
compartir información de 
forma interorganizacional 

• Definir los datos 
principales para el 
intercambio de la 
información clínica.

• Definir el alcance 
geográfico y las 
organizaciones 
participantes.

• Utilizar la infraestructura 
del directorio basado  
en la web.

Relacionar al paciente 
con su información 
clínica personal 

• Utilizar una base de 
datos central.

• Definir qué datos se 
comparten y de qué 
manera se utilizarán.

• Crear expediente clínico 
electrónico.

• Incorporar un soporte 
para la toma de 
decisiones.

 

Crear conocimiento que 
posibilite actuar

• Implementar 
herramientas analíticas 
de negocios.

• Establecer métricas.
• Crear protocolos  

y planes de salud.
• Realizar análisis para 

determinar áreas de 
mejora en el Sector 
Salud. 

 

Construir modelos de 
aprendizaje, prevención  
y tratamiento

• Implementar 
herramientas de modelos 
de pronóstico.

• Reforzar la educación 
continua.

• Desarrollar herramientas  
  de comunicación para    
  reportar las conclusiones   
  importantes. 
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Estrategia

Evaluar

- Crear el “Motivo 
  de Cambio”
- Objetivo principal
- Modelo operativo 
  e iniciativas de 
  alcance.

Diseñar

- Crear el Plan de
  Transformación, 
- Detalle del  
  diseño y 
  ganancias.
 

 Construir

- Construir nuevas 
  formas de 
  trabajo y Plan 
  de Desarrollo.
 

 Implementar

-Desarrollar 
nuevas formas de 
trabajo y asegurar 
que los beneficios 
sean realizados.

Operar &
Revisar

- Operar la nueva   
  organización e 
  implementar 
  mejoras   
  continuas.

Estructura

Proceso

Personal

Tecnología

Entrega de 
programa
Gestión del
cambio
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Utilizamos herramientas y metodologías 
estandarizadas para que nuestros clientes de la 
industria apliquen modelos de negocios sustentables, 
basados en la tecnología de la información.

Problemas en la gestión de la salud



José Alarcón
Socio líder del Sector Salud  
en México
5263 6028
jose.alarcon@mx.pwc.com

Patrick Figgis
Líder Global del Sector Salud     
patrick.figgis@uk.pwc.com 

René Menchaca
Socio líder de Dispositivos 
Médicos
5263 8641
rene.menchaca@mx.pwc.com 

Rubén Guerra
Socio líder de Farmacéuticas
5263 6051
ruben.guerra@mx.pwc.com

Noemí Cortés
Socia líder de Prestadores  
de Servicios de Salud
5263 5887
noemi.cortes@mx.pwc.com

Pedro Hernández
Socio líder Deals Salud
5263 5752
pedro.hernandez@mx.pwc.com
 

Adriana Rubio
Socia líder Liason
5263 5718
adriana.rubio@mx.pwc.com 

Alfredo Manzano
Director Tecnología y APP´s  
5263 5836
alfredo.manzano@mx.pwc.com

César Lara
Director de Asuntos Regulatorios
5263 8689
cesar.lara@mx.pwc.com 

Ignacio García-Téllez
Director Deals Salud
5263 5706
ignacio.garcia-tellez@mx.pwc.com

Dra. Verónica Sosa
Directora de Administración 
Clínica 
5263 5730
veronica.sosa@mx.pwc.com

Miguel Ángel González Block 
Director de Diseño de Políticas  
y Programas de Salud 
5263-6436
miguel.gonzalezblock@mx.pwc.com 

Emma Escandón
Directora de Dispositivos Médicos
5263-5884
emma.escandon.gonzalez@mx.pwc.com

Ricardo Casares
Director de Soluciones en 
Seguros de Salud
5263-8980
ricardo.casares@mx.pwc.com

Dr. Renato Núñez
Gerente Médico
5263 6611
renato.nunez@mx.pwc.com

El portafolio de servicios de PwC se agrupa en cuatro grandes áreas: 

Contacte a nuestro equipo nacional e internacional:
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PwC en las Redes Sociales

Crecimiento
• Acceso a mercado (fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas) 
• Asesoría en la colocación en la BMV, SEC y mercados internacionales 
• Asesoría en Proyectos de colaboración Público-Privada 
• Censos de la industria  
• Configuración e implantación de sistemas de gestión hospitalaria 
• Estructura de bases de licitación y modelos financieros 
• Estudios y optimización de precios de transferencia 
• Evaluación de proyectos de inversión
• Gestión regulatoria para acceso a mercado
• Grupos de Mercados Globales de Capitales 
• Implementación de oficinas de proyecto y administración del cambio   
• Integración post-adquisición
• Reglas de capitalización delgada
• Relaciones Interinstitucionales   

Innovación
• Administración de la información clínica electrónica  
• Asesoría en tecnologías de información 
• Diseño de nuevos productos para la salud 
• Diseño de Redes Hospitalarias 
• Estrategia y redefinición del modelo de atención médica 
• Estudios farmacoeconómicos para nuevos productos
• Nuevos canales de distribución  
• Programas de Salud y Bienestar
• Protección de propiedad industrial e intelectual, Identificación 

de tecnología de punta para medicina personalizada 
• Revisión de proyectos del CONACYT
• Servicios de sustentabilidad 
• Transacciones y estrategia de negocio (due diligence) 

Excelencia operativa
• Administración de Proyectos 
• Análisis de impacto presupuestal   
• Apoyo en trámites ante COFEPRIS 
• Apoyo para la Certificación de hospitales
• Aplicaciones contables estratégicas
• Aseguramiento de calidad de los proyectos 
• Atestiguamiento sobre controles de una empresa de servicios 
• Auditoría de Estados Financieros, anuales e intermedios
• Auditoría para efectos fiscales 
• Benchmarking, incluyendo BD PwC “Saratoga” 
• Clima Laboral 
• Consultoría fiscal  
• Desarrollo e implementación de cuadros de control 
• Diagnóstico contable y asesoría con temas relacionados
• Eficiencia operativa y reducción de costos  
• Estrategias para el retorno de inversión
• Estudios costo-efectividad
• Estudios ético-jurídicos
• Examen y revisión de información financiera
• IFRS
• Mejora de procesos clínico-administrativos 
• Mejora del proceso de reembolso de gastos  
• Mejora en el desempeño operacional y financiero 
• Optimización de la Cadena de Suministro  
• Precio Internacional de Referencia 

Riesgo
• Acuerdos de transferencia de riesgo 
• Administración de Riesgos 
• Administración y contabilidad fiscal 
• Análisis sobre destrucción de inventarios  
• Apoyo en el diseño de un documento de defensa 
• Apoyo en la atención de requerimientos del SAT
• Apoyo en resolución de controversias con autoridades fiscales 
• Asesoría a asignados internacionales y contribuciones de seguridad social 
• Asesoría en aspectos regulatorios del Sector  
• Auditoría operacional y de Cumplimiento
• Buenas prácticas regulatorias y políticas públicas
• Control interno de procesos relacionados  y opiniones
• Cumplimiento de obligaciones fiscales 
• Cumplimiento regulatorio  
• Deducción de inventarios a valor de realización 
• Diagnóstico fiscal  
• Dictamen fiscal: estatal y municipal 
• Evaluación de tecnologías de la información bajo la normatividad aplicable 
• Gobierno corporativo
• Informes de Comisario 
• Informes para Agentes de Valores 
• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Protección de datos personales 
• Revisión de provisiones 
• Sistema de Reporte de Eventos Adversos 
• Sistema integral de denuncia  
• Supervisión y auditoría de proyectos 


