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RESUMEN 

 

A raíz de la necesidad de los alumnos de odontología que empiezan a realizar prácticas 

preprofesionales y los inconvenientes que estos presentan al encontrar pacientes, tales como 

la desconfianza, la falta de compromiso, los gastos excesivos, entre otros, se creó la 

aplicación Dirané. Esta idea de negocio actúa como un intermediado entre los estudiantes de 

odontología y los potenciales pacientes, a través de una plataforma virtual. Esta aplicación 

sirve, además, de conexión entre ambas partes no solo al momento de reservar y programar 

las citas, sino al momento de acordar las visitas para continuar con el tratamiento. 

 

En las siguientes páginas se presentará y explicará en profundidad la idea del negocio. En 

primer lugar, se dará una breve introducción de las personas involucradas en este proyecto, 

así como el proceso de ideación, donde se plantea y justifica el modelo de negocio. En 

segundo lugar, se presentará la validación de la idea de negocio, el cual presenta los 

experimentos y entrevistas realizadas al público objetivo con la finalidad de obtener un 

mayor entendimiento de las necesidades del cliente. En último lugar, se plantea el desarrollo 

del plan de negocio, donde se muestra el planeamiento estratégico, de operaciones, recursos 

humanos, marketing, responsabilidad social empresarial y financiero. 

 

En conclusión, gracias a las validaciones y pronósticos financieros llevados a cabo, la idea 

de negocio es viable y obtiene retribución económica dentro de los primeros años de 

funcionamiento del negocio. 

Palabras clave: aplicación, odontología, conexión, innovación.  
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Dirané – App for Odontology Students 

ABSTRACT 

 

Following the need for dental students who begin to carry out pre-professional practices and 

the inconveniences they present when finding patients, such as distrust, lack of commitment, 

excessive expenses, among others, the Dirané application was created. This business idea 

acts as an intermediary between dental students and potential patients, through a virtual 

platform. This application also serves as a connection between both parties not only at the 

time of booking and scheduling appointments, but at the time of arranging visits to continue 

treatment.  

 

The business idea will be presented and explained in the following pages. First, there will be 

a brief introduction of the people involved in this project, as well as the ideation process, 

where the business model is proposed and justified. Secondly, the validation of the business 

idea will be presented, which presents the experiments and interviews conducted to the target 

audience in order to obtain a better understanding of the client's needs. Finally, the 

development of the business plan is proposed, which shows strategic planning, operations, 

human resources, marketing, corporate social responsibility and the financial aspect.  

 

In conclusion, thanks to the validations and financial forecasts carried out, the business idea 

is viable and obtains economic compensation within the first years of operation of the 

business. 

Keywords: application, odontology, connection, innovation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI han aparecido empresas que se han posicionado como las más valiosas en 

poco tiempo, en donde la mayoría de ellas se encuentran en el ámbito tecnológico. Tal es el 

caso, de la empresa Facebook que nació como una red social para el ámbito universitario y 

fue creciendo exponencialmente para luego de algunos años llegar a tener presencia mundial. 

Asimismo, otro caso emblemático es el de Amazon, la cual es una compañía que realiza 

comercio electrónico principalmente, que comenzó en sus operaciones en 1994 y para el 

2018 su valor bursátil de la compañía la llevaría a ocupar la cuarta posición. Todas ellas han 

sido empresas que han surgido en el ámbito tecnológico y se han desarrollado en el mismo. 

Todas las empresas surgen debido a que identifican las necesidades no atendidas de las 

personas; por ejemplo, las empresas de taxi por aplicativo. Uber es una empresa que ofrece 

el servicio de taxi mediante una aplicación, el cual ofrece valor agregado brindando al cliente 

información sobre la tarifa, el conductor y un ranking del mismo. Esto conllevó a que un 

gran número de personas utilice este servicio porque es más práctico y genera mayor 

confianza que pedir un taxi en la calle. Asimismo, esto se replicó en diferentes países 

logrando que sea un negocio escalable. Estos son ejemplos de cómo han surgido compañías 

de pequeñas ideas y han crecido a través de los años. Se podría decir que se centran en 

satisfacer las necesidades no atendidas de las personas. 

 

En el Perú, los estudiantes de odontología tienen la problemática de no conseguir pacientes 

con las características necesarias para realizar sus prácticas y que a su vez paguen por el 

tratamiento que se les brinda. Esto, debido a que muchas personas prefieren atenderse con 

un odontólogo colegiado, ya que creen que un practicante no puede hacer un buen trabajo. 

Esta necesidad lleva a que muchos estudiantes tengan que pagar a las personas para poder 

realizar sus prácticas, incluso que no culminen sus prácticas generándoles atraso en la 

culminación de sus estudios. Entonces ¿qué se puede hacer para cubrir esta necesidad?, es 

la pregunta que generó la realización de esta investigación. En las siguientes líneas se 

explicará una idea de negocio que sea beneficio tanto para el practicante de odontología 

como para el paciente, planificando replicar la escalabilidad de las grandes empresas 

tecnológicas. 
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2 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Alemán Heredia, Jorge Jesús 

 

Estudiante de Administración y Negocios del Deporte, 

encargado del área comercial y de ventas. Sus 

principales funciones representan aumentar la cartera de 

clientes, emisión de comprobantes de pago, control de 

pagos y marketing de la empresa. 

David Ccama, Christopher 

Alberto 

 

Estudiante de Contabilidad y Administración, 

encargado del área de marketing de la empresa. Dentro 

de sus principales funciones se encuentra la revisión de 

procesos, documentación y el buen cumplimiento en las 

estrategias de publicaciones y promociones. 

Rosas Bilbao, Maira Stefania 

 

Estudiante de Contabilidad y Administración, 

encargada del área de contabilidad. Siendo sus 

principales funciones el registro de las operaciones de la 

empresa. 

Sovero Cubillas, Jesús Henry 

 

Estudiante de Contabilidad y Administración, 

encargado del área administrativa como gerente general 

de la empresa. Encargado de la toma de decisiones de la 

compañía, así como de los lineamientos y políticas de la 

empresa.  

Zegarra Rodenas, María José 

 

Estudiante de Contabilidad y Administración, 

encargada del área de Logística. Dentro de sus 

principales funciones se encarga de la selección de los 

proveedores. Asimismo, se encarga del uso eficiente de 

los recursos de la compañía. 
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2.2.  Proceso de Ideación 

2.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1 . Balance Scorecard del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente trabajo mostramos el canvas del proyecto de la aplicación de odontología para 

alumnos de la UPC. Dentro del análisis de este, vemos que los segmentos más importantes 

son creación de valor para los clientes, ya que es el valor diferenciado que ofrecemos a los 

practicantes y a los usuarios, los socios estratégicos, debido a que sin ellos o sería posible 

que este negocio sea escalable, y las actividades claves las cuales son las estrategias de 

marketing y ventas, así como el monitoreo y actualización de la base de datos, y la 

actualización constante de la aplicación. 
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Segmentos de clientes: 

- Se seleccionó como usuario a los pacientes que van a ser atendidos por los 

practicantes de odontología y estomatología de las universidades, ya que son estas 

personas aquellas a las que va dirigida la aplicación y son aquellos a quienes los 

practicantes tienen que buscar para cumplir con sus obligaciones en su curso. 

- Se seleccionó a los practicantes como clientes, debido a que son estos a los que se va 

a cobrar por cada tratamiento que a éste se le asigne a través de la aplicación. 

Asimismo, son ellos quienes van a ver solucionado su problema de ausencia de 

pacientes.  

Propuesta de valor: 

Se propone como valor agregado para los practicantes que buscan pacientes la confianza de 

que estos mismos van a tener hacia este cliente, así como un mayor número de pacientes que 

van a atender. Para los pacientes que buscan ser atendidos el valor agregado sería la rapidez 

en la reserva de la cita con el doctor o practicante a cargo. Además, como un valor para 

ambos sería la interacción y cercanía que se genera entre ambas partes.  

Canales: 

Uno de los principales canales que el negocio va a tener son las universidades que nos van a 

proporcionar un medio para llegar a sus estudiantes que necesiten de las prácticas pre 

profesionales. Asimismo, la aplicación por medio de la cual se brindará la interacción y el 

servicio brindado a los usuarios. También, las redes sociales tomarán parte dentro de los 

canales que utilizaremos para realizar publicaciones, promociones y demás.  

Relaciones con los clientes: 

Los tipos de relaciones que vamos a tener con los clientes va a ser personalizada, debido a 

que el usuario va a poder recibir una atención especializada por un practicante, con quien va 

a tener una relación más cercana. Asimismo, va a ser automatizada, ya que tanto el usuario 

como el practicante va a poder usarlo sin complicaciones, con rapidez y eficiencia. Además, 

que no necesita de personas para realizar la reserva de citas.  
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Recursos Claves: 

Uno de nuestros recursos clave es la misma aplicación, la cual va a ser de fácil interacción 

para el usuario, ya que este último va a poder contactar con el practicante. Asimismo, la base 

de datos de los usuarios y los practicantes, los cuales va a servir para automatizar el servicio, 

así como para hacerlo más ágil y personalizado.  

Actividades claves: 

Para poder lograr el objetivo de captar pacientes se deben realizar ciertas actividades como 

lo son el marketing, monitoreo y actualización de la base de datos, así como la actualización 

de la aplicación. Actividades, que ayudarán a agregar valor y con la consecución de los 

objetivos de la empresa, ya que esta podrá ser dada a conocer al público en general, se tendrá 

un control de los pacientes que fueron atendidos y cómo va su tratamiento. 

Socios claves: 

Para nosotros nuestros socios clave serán los Centros Odontológicos Universitarios que sean 

manejados por las mismas Universidades como por el ejemplo el Centro Universitario de 

Salud (CUS) de la Universidad Peruana de ciencias aplicadas (UPC). Además, los 

desarrolladores de la misma aplicación, ya que necesitamos de personas que estén 

especializadas en esos temas y puedan plasmar las ideas que el equipo plantea. 

Estructura de Costos: 

Este es uno de los cuadrantes más importantes para que la aplicación sea viable y puede 

funcionar correctamente. Es por ello, que se debe incurrir en costos de mantenimiento de la 

App para que no tenga ninguna caída y esté siempre a disposición de nuestros clientes, otra 

actividad importante en esta estructura es el marketing para poder captar pacientes, el cual 

se hará por medio de publicidad pagada en las principales redes sociales. Por último, tenemos 

los gastos administrativos, que son los gastos de logística y demás. 

Estructura de Ingresos: 

El sustento de la empresa se debe a una comisión que se les cobrará a los practicantes por 

cada tratamiento que se les consiga. Asimismo, existirá una opción premium, en donde se 

cobrará a los practicantes por salir primeros en la búsqueda de los pacientes.  
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2.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Los estudiantes de pregrado de Odontología y Estomatología necesitan realizar prácticas, 

dentro de los requerimientos de su carrera, para adquirir experiencia y conocimiento. 

Asimismo, esto es necesario para cumplir con los requisitos de sus cursos de carrera y por 

consiguiente graduarse. Es por ello, que el modelo de negocio planteado permitirá la 

conexión entre el usuario con la necesidad del servicio odontológico y los estudiantes de 

pregrado. 

Dirané es una idea de negocio que busca implementar una aplicación que ofrezca el servicio 

de conseguir pacientes para los practicantes.  El modelo de negocio es de plataformas, “free” 

para los usuarios y “premium” para los estudiantes de Odontología donde tienen la opción 

gratuita de aparecer aleatoriamente en los resultados de disponibilidad de horarios y 

premium donde pagarán una comisión extra para aparecer como primeras opciones en la 

búsqueda de resultados cobrando una comisión por cada usuario obtenido. Asimismo, se 

realizará el proceso de publicidad y promoción de la aplicación que permitirá captar 

potenciales usuarios.  

 

Figura 2 . Logo de Dirané 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El negocio elegido está dirigido en un primer momento a los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin embargo, el problema identificado se 

replica en alumnos de otras universidades y carreras referentes a ciencias de la salud. Por lo 

cual, se espera implementar la idea de negocio en otras universidades que presenten esta 

facultad, tanto en Lima como en otros departamentos del Perú, este tipo de negocio para 
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lograr ser escalable debe tener como principal característica lograr ventas exponenciales, a 

través del crecimiento de los clientes mediante el valor agregado brindado por el servicio, el 

cual se logrará en este caso a través de la innovación. Es decir que este se diferencie de los 

servicios y que no exista en el mercado un formato parecido. Otra característica es que sea 

replicable en otros segmentos, esto a través de un servicio personalizado, de acuerdo con el 

diseño de aplicación requerido por cada universidad con el mismo sistema y propósito. Es 

decir, la aplicación podrá llevarse a cabo en otras universidades, asimismo en otras 

especialidades, como nutrición o medicina. Asimismo, es importante que la empresa aplique 

una estrategia que busque el aumento de clientes y la interrelación con estos, para generar 

un servicio de calidad, el cual contará con una base de datos de todos los usuarios con un 

historial de clínico actualizado, esto se logrará gracias al apoyo de la tecnología. Esta es una 

característica importante debido a que el servicio que se brinda es online, por lo cual se debe 

mantener actualizada la aplicación acorde a los avances tecnológicos y requerimientos del 

cliente y usuario. Es importante que todas las estrategias aplicadas vayan acorde al mercado 

y que presenten una perspectiva global, es decir la aplicación Dirané por el modelo de 

negocio podrá ser escalable en otros mercados nacionales e internacionales. 

3.  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Actualmente, en UPC los alumnos de Odontología cuentan con un principal problema que 

los mortifica en la realización de sus estudios. Esto comprende que los futuros odontólogos 

necesitan realizar sus prácticas mediante la facilidad que le brinda la UPC de desarrollarse 

en su clínica; sin embargo, el principal obstáculo que se presenta es la falta de voluntarios 

para atenderse. El cual se da por diversos factores como que los usuarios no tienen 

conocimiento del servicio, ya que no se cuenta con tanta publicidad por parte de UPC y que 

los propios alumnos, de todas las carreras, también desconocen de los beneficios que se les 

ofrece por atenderse ahí. Asimismo, algunos usuarios sienten cierta desconfianza en la 

atención, debido a que es una clínica nueva, hay muchos estudiantes que recién están 

aprendiendo y temen que les ocasione algún problema. Además, se ha identificado que hay 

muchos usuarios que no tienen una educación dental establecida, puesto que sólo acuden al 

dentista cuando tienen alguna molestia grave y no tienen conocimiento de la existencia de 
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diversos procedimientos dentales necesarios para prevenir futuros problemas, es decir asistir 

a un dentista con regularidad por prevención. 

Por lo antes mencionado, esto ocasiona que los alumnos de odontología se retrasen en la 

culminación de sus estudios y que no adquieran suficiente experiencia para enfrentarse al 

mundo laboral, lo que los hace preocuparse, estresarse y desesperarse por conseguir personas 

a quienes puedan aplicar sus conocimientos. 

 

Figura 3 . Árbol de problemas del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

PRACTICANTES 

Se realizó entrevistas a los alumnos de Odontología de 5to a 10mo ciclo de la UPC y se 

realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas horas se necesita de prácticas para graduarte? / ¿Es necesario realizar tus 

prácticas en la clínica de UPC? 

2. ¿Cómo crees tú que puede afectar a los alumnos el hecho de no tener voluntarios en 

la clínica UPC? 

3. ¿Crees que hacer tus prácticas en UPC te permite desarrollarte profesionalmente? 

¿Por qué? 

4. ¿Consideras que la clínica de la UPC es el mejor lugar para hacer tus prácticas? 
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5. ¿Consideras que la UPC da suficiente publicidad a la clínica? ¿Por qué? 

6. ¿Crees que el público asistente a la clínica para odontología es la cantidad adecuada 

o está sobrecargado/escaso? ¿Por qué crees que sucede esto? / ¿Cómo impacta eso 

en la realización de tus prácticas? ¿Por qué? ¿Qué cambios implementarías? 

7. ¿Crees que los alumnos están debidamente informados sobre los beneficios que 

tienen con la atención en la clínica? ¿Por qué? ¿Qué cambios implementarías? 

8. ¿Qué crees que debería hacer la UPC para poder tener mayor afluencia de alumnos 

en la clínica? 

9. ¿Si no realizaran sus prácticas en la Clínica de la UPC, qué otro modo de obtenerlas 

tendría? 

10. ¿Si se tuviera que elegir entre hacer las prácticas en la clínica de la UPC y/u otro 

lugar, donde sería? ¿Por qué? 

Resumen de entrevistas practicantes odontología 

Los practicantes de odontología nos dijeron que a partir del quinto ciclo ellos realizan 

prácticas en la clínica. Cuando ellos realizan sus prácticas es necesario de contar con 

paciente, ya que si no pueden realizar los tratamientos pueden llegar hasta perder el ciclo. 

Es por esto, que muchos de ellos se han visto en la necesidad de conseguir pacientes por su 

cuenta hasta llegar al punto de pagarles la consulta, el tratamiento, pasajes y el día que 

pierden por trabajar. El hacer esto es un sobre costo para los practicantes como también una 

pérdida de tiempo, ya que deben dedicar su tiempo a buscar pacientes en lugar de estudiar. 

Asimismo, a veces los pacientes que consiguen no eran lo que necesitaban debido al grado 

de dificultad que deben tener en cada ciclo. 

      

USUARIOS 

Se realizó entrevistas a potenciales pacientes de la clínica de la UPC. Se realizó las siguientes 

preguntas: 

1.  Buenos días/tardes/noches ¿Podría brindarme su nombre? 

2. ¿Con qué frecuencia visita un dentista o en qué ocasiones acudes al odontólogo? (¿sólo 

cuando tienes molestias o mantienes una visita regular de prevención?) 
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3. ¿De qué manera eliges el lugar al que vas a ir a realizar una consulta odontológica? 

(¿Qué variables tienes en consideración: cercanía, confianza, precio, garantía?) 

4.       En general, ¿cómo consideras que es el servicio brindado por los dentistas donde 

has acudido? ¿Qué mejorarías? 

 

 

Resumen de entrevistas usuarios: 

Según lo mencionado por los entrevistados, la mayoría acudía por problemas dentales, más 

que por realizarse un chequeo general, otros acuden con mayor frecuencia porque llevan 

algún tratamiento como brackets o corona y necesitan realizarse los chequeos respectivos. 

Los entrevistados mencionan que la elección del odontólogo es por confianza, sin embargo, 

en otros casos es por el seguro que estaban afiliados. Todos los mencionados coinciden que 

el servicio es de calidad, sin embargo, el tiempo de espera y reserva de cita es el principal 

inconveniente. 

La mitad de los entrevistados entre ellos alumnos de la UPC mencionaron no conocer sobre 

el servicio que brindan los estudiantes de odontología, además, de los alumnos entrevistados 

muchos no saben qué beneficios tienen sin embargo mencionan que estarían dispuestos a ser 

atendidos por un practicante ya que cuentan con la supervisión y guía de un profesional. 

Todos los entrevistados mencionan que es importante la interacción y relación entre el 

odontólogo y su paciente. 

      

EXPERTOS 

Se realizó entrevista a los miembros encargados de la dirección de la clínica de la UPC. Se 

realizó las siguientes preguntas: 

● ¿Cuántas horas se necesita de prácticas para que un alumno de odontología se 

gradúe? 

● ¿Es necesario que los alumnos realicen sus prácticas en la UPC? 

● ¿Cómo cree que puede afectar a los alumnos la falta de pacientes en la clínica UPC? 

● ¿Considera que la clínica UPC es el mejor lugar para hacer tus prácticas? 
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● ¿Cree que el público asistente a la clínica para odontología es la cantidad adecuada? 

¿Está sobrecargado o escaso? 

● ¿Cómo impacta esto en relación con las prácticas? 

● ¿Qué cambios implementaría? 

● ¿Crees que los alumnos están debidamente informados sobre los beneficios que tiene 

por atenderse en la clínica? ¿Qué cambios implementaría para difundir los 

beneficios? 

● ¿Qué cambios tendría que hacer UPC para tener afluencia de alumnos en la clínica? 

● Si no realizaran sus prácticas en la clínica de UPC, ¿existe otro modo de que puedan 

obtenerlas? 

Resumen de la entrevista expertos 

El doctor Fernando Díaz nos menciona que los practicantes necesitan entre 12 y 15 horas 

semanales de prácticas a la semana según el grado de complejidad que requiere el ciclo en 

el que cursan. Además, nos comenta que la falta de pacientes por la que los practicantes 

sufren se debe a la gran oferta que hay en el mercado. Por esta razón las personas prefieren 

atenderse en una clínica con odontólogos profesionales que con practicantes. Asimismo, que 

cuentan con equipos de alta tecnología y un alto estándar de calidad, lo cuales están muy por 

encima de la media de la región latinoamericana. También, menciona que el público es el 

adecuado, pero que estos llegan por medio de los practicantes y no por esfuerzo de la clínica 

UPC. Debido a esto, están pensando en publicitar más la clínica. Dentro de la misma UPC, 

se buscaría realizar a través de banners, pancartas, los viernes culturales, para que los 

alumnos tengan conocimiento de los beneficios que el centro les ofrece. Nos comenta, 

además, que no hay otro lugar en el que puedan realizar sus prácticas, debido a que la UPC 

tiene un muy buen cuidado con la seguridad a la que están expuestos sus estudiantes, cosa 

que otro lugar es muy difícil que tenga. 

Además, se realizó una investigación a través de Facebook, en la cual se identificó y 

corroboró lo que los estudiantes mencionaron en las entrevistas anteriores, que muchas veces 

por la necesidad de aprobar sus cursos ofrecen sus servicios completamente gratis. 
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Figura 4 . Hallazgos en Facebook del problema 

Fuente: Facebook 
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Figura 5 . Hallazgos en Facebook del problema 

Fuente: Facebook 

3.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Ya con las entrevistas realizadas, podemos afirmar la existencia del problema para los 

alumnos de odontología, se corrobora con ellos como con los alumnos de las demás carreras 

de la UPC, al no conocer los beneficios del CUS, algunos creen que es inseguro o poco 

confiable. Por otro lado, al entrevistar al doctor nos menciona que los alumnos necesitan una 

cantidad de horas semanales, es complejo para algunos completarlas porque los pacientes 

prefieren que un profesional los atienda. Los alumnos tienen que buscar sus propios 

pacientes porque el CUS no realiza mucho esfuerzo para difundir los tratamientos. Entonces, 

vemos una oportunidad para difundir la clínica de la UPC y ser los primeros en brindar un 

servicio que beneficie a los usuarios y a los alumnos en este caso de odontología.  
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3.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

- Cliente: Estudiantes de Odontología de las universidades. 

Consideramos que nuestro cliente son los estudiantes de Odontología de la UPC, debido a 

que nuestro proyecto va dirigido para atender sus necesidades y solucionar sus problemas 

anteriormente mencionados 

- Consumidor: Usuarios a atenderse 

Debido a que nuestro proyecto tiene como finalidad atraer mayor cantidad de personas para 

atenderse con regularidad en la clínica, todos los usuarios que accedan a este servicio 

mediante la aplicación serán considerados como nuestros consumidores. 

Con el fin de entender y empatizar con el cliente (practicantes de Odontología) se elaboró el 

Empathy Map y Customer Journey: 

Empathy map 

 

Figura 6 . Empathy map del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Customer Journey 
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Figura 7 . Customer Journey del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los principales insights (elementos reveladores) identificados por las necesidades detectadas 

son:  

● Preocupación de no conseguir pacientes que se adapten a sus necesidades y que 

pueda atender en la clínica.  

● Frustración, debido a que los profesores mencionan constantemente que deben 

cumplir con sus horas de práctica. 

● Insatisfacción con su carrera, puesto que la inversión que debe realizar es muy alta. 

Esto se debe, a que los practicantes pagan los tratamientos que los pacientes reciben. 
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A continuación se detalle la propuesta de valor del cliente (alumnos de Odontología) y del 

usuario (pacientes):  

CLIENTE: 

Perfil del cliente 

 

Figura 8 . Perfil del cliente del estudiante de Odontología 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Mapa de valor 

 

Figura 9 . Mapa de valor del estudiante de Odontología 

Fuente: Elaboración Propia 

Encaje 

El servicio que se va a brindar está relacionado con la obtención de potenciales pacientes, 

asegurando un servicio rápido y de garantía. Esto va a lograr satisfacer el tiempo que los 

practicantes pierden al ir a buscar pacientes, asimismo se elimina la probabilidad de no 

encontrar usuarios. Por lo tanto, los clientes tendrán menor preocupación de jalar el curso o 

cambiarse de carrera por no poder realizar prácticas. Otros de los servicios es la reserva de 

citas e información de los tratamientos a realizarse en la clínica, los cuales están relacionados 

con la adquisición de experiencia por parte de los estudiantes y la certificación de calidad 

del servicio. Esto se ve reflejado en las labores que realiza el practicante como adquirir 

materiales, ordenar y limpiar su lugar de trabajo, solicitar ayuda a técnicos especializados y 

realizar los tratamientos requeridos, con lo cual podrá obtener beneficio de sus prácticas.  

El modelo de negocio busca que los pacientes paguen por el tratamiento recibido, de esta 

forma se incrementará la satisfacción de los practicantes al recibir un aporte por su labor, sin 
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la necesidad de que ellos cubran este servicio. Asimismo, se busca incrementar la confianza 

del usuario hacia el estudiante, a través de proporcionar información acerca de las 

habilidades y destrezas que este posee, lo cual permitiría una mayor satisfacción por parte 

del cliente. También, se ofrece como propuesta promocionar los beneficios de atenderse en 

las clínicas de las universidades, ya que no existe mucho apoyo de estas entidades. Esto se 

puede conseguir a través de la promoción del buen equipamiento clínico que poseen sus 

centros de salud. 

Dirané tiene como objetivo implementar una aplicación, página web y página en redes 

sociales que beneficiara en la comunicación con el usuario durante el proceso, lo cual 

permitirá que los practicantes puedan contactarse con sus pacientes y tener un control del 

historial clínico en la aplicación. Además, se busca brindar un servicio personalizado a cada 

cliente, considerando el tiempo de estudio de cada alumno y el diseño en base a la 

universidad en que estudian. 

Por último, cabe mencionar que existe una insatisfacción que no se puede cubrir con el 

modelo del negocio, el cual es el desperdicio de materiales por parte de los practicantes, ya 

que este hecho queda a consideración propia del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO 

Perfil del cliente 
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Figura 10 . Perfil del cliente potenciales pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      

 

 

 

 

 

 



XXX 

 

Mapa de valor 

 

Figura 11 . Mapa de valor potenciales pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Encaje 

El negocio lo que busca es que los clientes obtengan un servicio rápido y con una garantía 

de poder establecer contacto con el dentista que le permita mantener una comunicación y 

coordinación con el fin de acordar de manera más eficientes las citas y los días en los que el 

paciente acudirá para los tratamientos que el practicante necesite realizar. Además, busca 

ofrecer un servicio de calidad a un precio razonable al paciente, aun contando con un 

equipamiento de alta tecnología, que está muy por encima de las mejores clínicas del Perú. 

Esto se debe a que muchas veces el presupuesto con el que cuentan las personas no es tan 

grande como para costearse lujosos tratamientos. Asimismo, es importante mencionar que 

los pacientes podrán tener información bastante completa sobre los practicantes, como lo es 

el ciclo en el que se encuentra, sus principales destrezas y habilidades en el campo en el que 

se desempeñan, así como recomendaciones o comentarios de personas que se han atendido 

con este previamente. 
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Cabe resaltar que, la aplicación no cubriría el problema de algunas personas con el tema de 

la lejanía del lugar, debido que al comienzo, al trabajar con UPC, solo se contaría con un 

solo centro, el cual se encuentra ubicado únicamente en el distrito de Chorrillos. 

3.2.1. Determinación del tamaño de mercado 

El tamaño del mercado permite identificar a nuestros potenciales clientes, a los cuales será 

dirigido el negocio, asimismo, visualizar el alcance o posible escala del producto o servicio. 

En este caso, el proyecto estará enfocado en estudiantes de odontología y estomatología 

pertenecientes a universidades de Lima Metropolitana que realizan prácticas 

preprofesionales, los cuales serán nuestros clientes. Asimismo, se determinará el tamaño de 

mercado de los usuarios o potenciales pacientes que serán atendidos por nuestros clientes. 

Tamaño de mercado clientes / practicantes:  

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se 

encuentran registradas 51 universidades públicas y 92 universidades privadas, siendo un 

total de 143 instituciones, de las cuales 56 pertenecen al departamento de Lima. Asimismo, 

nos centraremos en la provincia de Lima Metropolitana siendo un total de 51 universidades. 

Según la página de Ponte en Carrera, existen 13 instituciones que dictan la carrera de 

Odontología y Estomatología en Lima Metropolitana.  

 

Tabla 1 Tamaño de Mercado Universidades 

 

Nota. Se ha realizado el desagregado teniendo en cuenta información del mercado 

Según SUNEDU, el total de la población universitaria del Perú corresponde a 1,281,921 

estudiantes matriculados de pregrado en el año 2017. Además, existe un total de 186,881 
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estudiantes pertenecientes a la carrera de Ciencias de la Salud y de la Vida en el año 2017, 

de los cuales 24,295 pertenecen a la carrera de Odontología y Estomatología. Asimismo, se 

encuentran matriculados alrededor de 7,632 estudiantes de Odontología y Estomatología en 

las universidades de Lima Metropolitana, el cual sería nuestro público objetivo. Se procederá 

a tomar como muestra de validación a los 413 estudiantes de odontología de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Tabla 2 

Tamaño de Mercado Estudiantes de Odontología 

 

Nota. Se ha realizado el desagregado teniendo en cuenta información del mercado 

De estos alumnos, según el encargado de la clínica universitaria de UPC se sabe que 

actualmente en la clínica de UPC para el ciclo 2019-1, existen 141 estudiantes que están 

realizando tratamientos en la clínica. Por lo cual, se hace un pronóstico de la misma cantidad 

en el ciclo 2019-2, logrando una cantidad de 282 alumnos en clínica en el año 2019.  

 

Tabla 3 

Tamaño de Mercado estudiantes de Odontología UPC 
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Según la entrevista realizada a Ángela Portillo, estudiante de Odontología de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, se deben realizar un total de 150 tratamientos 

aproximadamente en el transcurso de la carrera desde quinto ciclo hasta noveno ciclo. Por 

lo tanto, de nuestra determinación de mercado de 7,632 estudiantes se debe contabilizar el 

número de prácticas, con lo cual se obtiene un total de 1,144,800 como mercado objetivo en 

tratamientos. Siendo un mercado objetivo anual de 381,600 tratamientos totales. La 

comisión del servicio será cobrada en proporción del precio de los tratamientos totales, el 

cual fue proporcionado por el encargado de la Clínica de la UPC, con lo cual se obtiene un 

precio promedio de ingreso por comisión de S/41. Con este resultado se obtiene que el 

Tratamiento en soles anuales del tamaño de mercado es de S/2,346,840,000 soles. 

 

Tabla 4 

Rango de porcentaje de comisión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5 

Tamaño de Mercado tratamientos en unidades y soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tamaño de mercado usuarios / Pacientes:  

Según CPI Población 2018 la totalidad de ciudadanos que residen en el Perú es de 

32,162,200, de las cuales un 35.3% pertenecen al departamento de Lima. Asimismo, se 

procederá a segmentar por la provincia de Lima Metropolitana, el cual representa el 91.3% 

del total de Lima Departamento. Se considera como muestra a las personas mayores a 6 años, 

el cual presenta un 90,8% de la población total.  

 

Tabla 6 

Tamaño de Mercado segmentación edades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se ha segmentado por el porcentaje de 90% que representa el total de población 

con enfermedades bucales, según la Agencia Peruana de Noticias. es relevante considerar el 

porcentaje de personas que utilizan celulares, debido a que el modelo de negocio propuesto 

es online, a través de la aplicación. Además, es importante identificar el público objetivo, el 

cual ha sido determinado a través del alcance obtenido en las publicaciones de Facebook en 

relación con las interacciones obtenidas, obteniendo un porcentaje de 4.7%. 

 

Figura 12 . Alcance Publicación Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Tabla 7 

Tamaño de Mercado potenciales pacientes 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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3.3.Descripción de la solución propuesta 

El proyecto ayuda a los alumnos de odontología a desarrollarse profesionalmente al brindar 

una experiencia de alta calidad en el Centro Universitario de Salud UPC. La clínica 

odontológica es una de las más preparadas, ya que cuenta con equipos de última tecnología 

para brindar la mejor experiencia y resultados increíbles. Entonces, para que los alumnos 

puedan conseguir esa experiencia necesaria para poder tener una mejor reputación de cara a 

la opinión pública, se propone crear una aplicación para que los pacientes gestionen sus 

visitas y así promocionar los servicios que se ofrecen a través anuncios, ofertas y artículos 

informativos en la misma, para que más usuarios tengan conocimiento sobre los beneficios 

que ofrece la clínica. 

3.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Figura 13 . Planteamiento de hipótesis Modelo de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Para este punto, decidimos realizar una serie de experimentos, los cuales son: La aplicación, 

el landing page, entrevistas a los coordinadores y con ingenieros de sistemas. Antes de 

empezar con los experimentos de la aplicación, conversamos con ingenieros de sistemas y 

nos dijeron que para poder decidir en qué plataforma se debe de implementar la aplicación 

se debe de tener en cuenta nuestro público objetivo y cuál es el sistema que es más utilizado. 

Asimismo, si se quiere implementar la aplicación en iOS es un poco más costoso y demora 

más tiempo debido de que se necesitan otros tipos de programas más especializados para 

poder desarrollarla a comparación del sistema Android. El promedio de inversión para 

mandar a hacer la aplicación es de entre 1000 y 4000 soles, pero esto puede variar según la 

complejidad que tenga la aplicación. Además, el tiempo que se demoraron en crearla sería 

un mínimo de tres meses, pero esto también de dependería de la complejidad de esta 

pudiendo llegar hasta 6 meses. Por último, las actualizaciones dependen mucho de las 

modificaciones que se le puedan hacer a la aplicación y por ende los costos también. 

3.3.2.1. MVP 1 - PROTOTIPO APP  

i)  Experimento 1  

      

(1)    Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar la funcionalidad y a la vez recopilar todas las 

sugerencias de los usuarios para crear una mejor aplicación que les sea fácil y rápido reservar 

cita con un odontólogo. Las hipótesis validadas son la número 4, 5, 6, 10, 18, 19, 20 y 21. 

      

(2)    Diseño del experimento 

En este experimento se procedió a entrevistar a los consumidores objetivos con el fin de 

validar el diseño y funcionalidad de la aplicación por la cual se realizará la captación de 

clientes. La importancia de este experimento es alta, debido a que se tiene que lograr un 

prototipo de alta fidelidad para garantizar la satisfacción del usuario. 

Se procedió a diseñar el prototipo de baja fidelidad a través de imágenes y utilizamos la 

siguiente guía de testeo: 

      

- ¿A simple vista para qué crees que sirve esta aplicación? 

- ¿Qué es lo más interesante? ¿Por qué? 



XLI 

 

- ¿Qué es lo menos interesante? ¿Por qué? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de la app? 

- ¿Qué le cambiarías? 

- ¿Usarías la aplicación? 

- ¿Crees que la app incremente la cantidad de pacientes de odontología? 
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Figura 14 . Prototipo Aplicación N° 1 

Fuente: Elaboración propia 
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(3)    Resultados obtenidos 

Se logró realizar 10 entrevistas entre alumnos y personas externas, a los cuales coincidieron 

en que los colores dentro de la app deberían ser más llamativos y en relación al Centro 

Universitario de Salud, brindaron diversas sugerencias y comentarios sobre qué cosas 

agregar a la aplicación como opciones de pago, ubicación por Google Maps, agregar más 

imágenes, indicar las promociones o descuentos para alumnos, niños, adultos mayores, etc. 

y agregar una sección de tips para la salud dental. Asimismo, consideraron que la aplicación 

les resultaría útil y que estarían dispuestos a usarla, pero con las mejoras indicadas. 

      

 

Figura 15 . Validación Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      

(4)    Interpretación de resultados 

La versión uno de la aplicación necesita diversas mejoras, necesita tener una plataforma 

amigable y accesible para los usuarios. Sin embargo, se notó que existe interés por usar en 

algún momento la aplicación, por lo que se procederá a realizar las mejoras respectivas y 

volver a realizar el experimento. 
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(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se identificaron las siguientes mejoras a realizar: 

- Cambiar el color, que refleje más a los colores del CUS 

- Agregar imágenes para que sea más llamativo  

- Agregar una sección de los principales problemas dentales 

- Implementar un ranking del personal que atiende 

- Habilitar opciones de pago on-line 

- Agregar la ubicación de la sede conectado a Google Maps 

- Agregar información explicativa y descriptiva sobre los procesos odontológicos   

      

ii) Experimento 2 

(1)    Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar los cambios realizados de acuerdo al experimento 

1 y lograr identificar nuevas mejoras para lograr el prototipo de alta fidelidad. 

      

(2)    Diseño del experimento 

Se procedió a agregar las mejoras propuestas por los entrevistados en el primer experimento, 

testeando nuevamente con otros entrevistados y mostrándoles las siguientes imágenes. 
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Figura 16 . Prototipo Aplicación N° 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

(3)    Resultados obtenidos 

En esta ocasión los entrevistados mencionaron que la plataforma es amigable con diseños 

sencillos, se entiende que es una aplicación para gestionar citas de odontología y muestra 

contenidos de interés. Además, resaltaron que la plataforma debe ser de rápido acceso y que 

no demore en las transiciones. También, detallaron que se podrían agregar más opciones al 

menú como una sección de comentarios, una breve descripción de los tratamientos 

odontológico, debido a que muchas veces los doctores informan que tratamiento se va a 

realizar, pero no explican qué es o una breve idea de los procedimientos que se harán. 

      

(4)    Interpretación de resultados 

Los usuarios entrevistados mostraron una mayor afinidad con la aplicación y brindaron 

nuevas, interesantes y valiosas ideas para implementar, lo que genera que la aplicación sea 

más completa. Hay muchas mejoras que agregar y seguir testeando porque cada vez aparecen 

nuevas sugerencias y brinda la oportunidad de ofrecer un mejor servicio a través del 

aplicativo. 
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(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

Si bien se logró obtener una mejor aceptación de la aplicación aún quedan mejoras por hacer 

y se identificó que la interacción del usuario con las imágenes del usuario aún es muy rígida, 

por lo que para el próximo experimento se plantea realizar el testeo creando el prototipo a 

través de la plataforma Marvel para que el usuario pueda utilizar la aplicación de una forma 

más dinámica. 

      

i)  Experimento 3 

(1)    Objetivo del experimento 

Lograr validar si la interacción del usuario con la aplicación mejorada será favorable y que 

exista disposición para usarla. 

      

(2)    Diseño del experimento 

Con las observaciones y sugerencias se procedió a realizar el nuevo prototipo, con mayor 

detalle en el menú y los ejemplos de comentarios, reservas, recordatorios, entre otros. 

Asimismo, la versión de la app para los practicantes. Como se mencionó anteriormente se 

procedió a diseñar la aplicación en la plataforma de Marvel, se puede interactuar mediante 

los siguientes links:  

https://marvelapp.com/5b6gf4j/screen/45033952 

https://marvelapp.com/748d923 

      

(3)    Resultados obtenidos 

Todos los entrevistados mencionan que estarían dispuestos a utilizar una aplicación que 

permita reservar citas e interactuar con el practicante, debido a que permitiría ahorrar tiempo, 

conocer a la persona que los atendería y poder tener comunicación con el estudiante. 

También, el lanzamiento de la aplicación ayudaría a difundir y hacer más conocido el CUS 

y los beneficios que ofrece para atraer más personas a atenderse. 

En general, nos mencionaron que la aplicación estaba muy completa e interactiva. Sin 

embargo, nos mencionaron que sería interesante agregar en la aplicación un ranking de 

valoración del servicio brindado por el practicante, mencionar habilidades y porcentaje de 

experiencia. Asimismo, considerar una opción de respuestas a problemas sencillos o 

comunes. 

https://marvelapp.com/5b6gf4j/screen/45033952
https://marvelapp.com/748d923?fbclid=IwAR2TCRreV8_XwcI-NiX2Ivta2btTOYk_Gd4-_ASgzIo3heMngS4lt04sgw0
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Continuando con los aspectos positivos de la aplicación todos coinciden no solo por el ícono 

sino también con la información de que es una aplicación de odontología, les agrada lo fácil 

y rápido para reservar, las recomendaciones. Algunos mencionan que es una buena 

herramienta para crear conciencia en la población sobre el cuidado dental con las 

recomendaciones. 

Ahora, lo no tan positivo para las personas entrevistadas son los colores, creen que es muy 

UPC para algunos, otros mencionan que se podría crear otro fondo porque se ve poco 

atractivo. Una entrevistada mencionó que sería mejor y más completa si fuera para medicina 

o terapia física y de esa manera promocionar el CUS.  

      

(4)    Interpretación de resultados 

Consideramos que este último prototipo ha sido el de mayor satisfacción para nuestro 

público objetivo, sabemos de qué aún faltan cosas por pulir, todo esto nos sirve para estar 

preparados antes de lanzar la aplicación y dar un producto final que tenga todas las mejoras 

posibles para que nuestros usuarios sientan que hemos pensado en cada una de sus 

sugerencias y que esta aplicación es para ellos y en parte hecha por ellos. 

      

(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

Consideramos que hemos alcanzado el prototipo de alta fidelidad, debido a la aceptación 

total de todos los entrevistados; sin embargo, debemos tener presente que se deben realizar 

actualizaciones constantes para no perder el interés del público objetivo y poder seguir 

ofreciendo el servicio conexión de usuarios y practicantes a través de nuestra aplicación, 

garantizando un tratamiento odontológico de alta calidad a bajo costo e incremento de 

clientes para los practicantes. Además, se debe pensar en reformular algunos aspectos como 

los colores usados, los fondos. Por último, hemos tenido un comentario que nos puede ayudar 

y dar el punto de partida para pensar en la demás ciencia de la salud y en un futuro lograr la 

expansión. 
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3.3.2.2. MVP 2 - LANDING PAGE 

i)  Experimento 1 

(1)    Objetivo del experimento 

El objetivo del landing page es medir el interés del público objetivo, en este caso los 

consumidores/usuarios, con el servicio de odontología otorgado por practicantes del Centro 

Universitario de Salud. Las hipótesis validadas son la número 1 y 20. 

      

(2)    Diseño del experimento 

Para realizar el experimento, se procedió a crear y diseñar una página de Facebook de Dirané 

en la cual se promociona el servicio de que brinda el CUS a través de los practicantes de 

Odontología de la carrera en UPC.  

Link de la página de Facebook: bit.ly/2ve2XTz 

 

Figura 17 . Página de Facebook Dirané 

Fuente: Facebook 

      

Mediante la página de Facebook se realizó una publicación, invitando a las personas a 

atenderse con el equipo de practicantes de Odontología del CUS de la UPC, ofreciendo un 

tratamiento integral totalmente gratis. La promoción de la publicación duró desde el 7 al 17 

de abril del 2019 y el público objetivo fueron hombres y mujeres de 18 a 65 años de Lima 

Metropolitana. 
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Figura 18 . Publicación Facebook Dirané 

Fuente: Facebook 

Link del landing page: bit.ly/2ZbhM7l 

 

Figura 19 . Landing Page de Dirané 

Fuente: Wix 

      

https://bit.ly/2ZbhM7l?fbclid=IwAR1b97_wLYG4yBO7IyDgsIS2RUh8wtauu48FtFA2-26-mRLltIOGhAh_6s4
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- Se utilizarán las siguientes métricas: 

1. Personas registradas en el landing page (CME: mínimo 5 personas) 

2. Personas que hacen click en el enlace del landing page / Personas alcanzadas por la 

publicación en Facebook (CME: 3%) 

      

(3)    Resultados obtenidos 

La página de Facebook tiene al 18 de abril, tiene 43 likes; en cuanto a la publicación tuvo 

un alcance de 2,784 personas de las cuales 93 personas hicieron click en el enlace del landing 

page y 3 comentaron la publicación solicitando mayor información. El interés es 

relativamente proporcional entre hombres y mujeres, principalmente en personas de tercera 

edad. 

 

Figura 20 . Estadísticas Publicación Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Tabla 8  

Porcentaje por Género de alcance de publicación 

 

Fuente: Facebook 
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En cuanto al landing page se obtuvo como resultado a 6 personas registradas, de las cuales 

a José Luis le informamos que había sido el ganador del tratamiento integral gratis, gracias 

al contacto con 2 practicante de Odontología de la clínica, a los demás les indicamos que no 

fueron ganadores e informamos sobre los precios súper económicos de los servicios 

odontológicos que ofrecen los practicantes. 

      

 

Figura 21 . Registro Landing Page 

Fuente: Wix 

 

Los resultados de las métricas fueron: 

1. Personas registradas en el landing page (6 personas) 

2. Personas que hacen click en el enlace del landing page / Personas alcanzadas por la 

publicación en Facebook (93/2,784= 3,2%) 

      

(4)    Interpretación de resultados 

Consideramos que el diseño del landing page fue atractivo, debido a la cantidad de 

suscriptores en este lapso de tiempo, logrando contactar con uno de ellos para la realización 

del concierge. Asimismo, se logró comprobar que existe la necesidad por parte de las 
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personas (usuarios) en obtener un servicio odontológico, a pesar de que los que brindan el 

servicio sean practicantes.  

      

(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

El landing page es un excelente medio para informar y obtener interacción entre los clientes 

potenciales y Dirané, consideramos que es una forma muy práctica de obtener los contactos 

para la validación del proyecto. Asimismo, se debe seguir promocionando y difundiendo el 

servicio a través de las redes sociales, principalmente exponiendo testimonios de los clientes 

atendidos exitosamente 

ii)  Experimento 2 

(1)    Objetivo del experimento 

El objetivo de esta nueva publicación en facebook del landing page es medir el interés del 

público objetivo, en este caso los consumidores/usuarios, con el servicio de odontología 

otorgado por practicantes del Centro Universitario de Salud. Las hipótesis validadas son la 

número 1 y 20. 

      

(2)    Diseño del experimento 

Para realizar el experimento, se procedió a publicar una nueva promoción mediante la página 

de Facebook invitando a las personas a inscribirse en la página y a preguntar sobre el servicio 

y los precios, siempre considerando que se atenderán con el equipo de practicantes de 

Odontología del CUS de la UPC y que el servicio es oneroso, pero a bajo costo en 

comparación a lo normal. La promoción de la publicación duró desde el 16 al 26 de mayo 

del 2019 y el público objetivo fueron hombres y mujeres de 16 a 50 años de Lima 

Metropolitana. 
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Figura 22 . Publicación Facebook Dirané 

Fuente: Elaboración Propia 

      

(3)    Resultados obtenidos 

La página de Facebook tiene al 07 de junio, tiene 97 likes; en cuanto a la publicación tuvo 

81 reacciones, el alcance de 4,806 personas de las cuales 289 personas hicieron click en el 

enlace del landing page, 8 comentaron la publicación solicitando mayor información y 3 

compartieron el contenido. El interés es relativamente proporcional entre hombres y 

mujeres; sin embargo, en comparación a la anterior publicación el interés de esta es mayor 

para los jóvenes. 
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Figura 23 .  Estadísticas Publicación Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 

      

 

Tabla 9 

Porcentaje por Género de alcance de publicación 

 

Fuente: Facebook 

Asimismo, se obtuvo 9 mensajes internos de personas interesadas en el servicio: 
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Figura 24 . Mensajes Facebook Dirané 

Fuente: Facebook 

      

En cuanto al landing page se obtuvo como resultado a 15 personas registradas, las cuales se 

les brindó información sobre el servicio que ofrecían los practicantes y los costos 

relacionados; sin embargo, recalcamos que era muy importante pasar por una consulta previa 

para hacer una evaluación integral de todo lo que necesite. 
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Figura 25 . Landing Page Registro 

Fuente: Wix 

Los resultados de las métricas fueron: 

3. Personas registradas en el landing page (15 personas) 

4. Personas que hacen click en el enlace del landing page / Personas alcanzadas por la 

publicación en Facebook (289/4,806= 6,0%) 

      

(4)    Interpretación de resultados 

A través de esta publicación se logró llegar a un sector más juvenil y con muchas más 

interacciones y alcance que el anterior. Consideramos que el diseño del landing page es 

adecuado para todo tipo de público, debido a las cantidades de suscriptores. A través de la 

red social Facebook, también se logró captar nuevos usuarios interesados en el servicio. 

      

(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

El landing page nos brinda una interacción más sofisticada con el usuario para informar 

sobre el servicio y captar a las personas interesadas en este. A través de la publicación en 

Facebook también se logró contactar a más personas, por lo que es un medio que se debe 

seguir indagando y promocionando nuevas ofertas atractivas para el usuario. 
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3.3.2.3. MVP 3 - ENTREVISTA CON DIRECTOR Y COORDINADORES DE LA 

CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA 

      

i)  Experimento 1 

(1)    Objetivo del experimento 

Validar si los coordinadores de clínica odontológica son conscientes de que existe el 

problema y que nuestra solución puede mitigarlo. La hipótesis validada es la número 2. 

(2)    Diseño del experimento 

Para validar, realizamos una entrevista con el director de clínica, una coordinadora y un 

profesor de la carrera de odontología, en la cual este nos cuenta sobre la situación actual de 

los alumnos de odontología, así como para mostrarle la solución propuesta por el equipo de 

trabajo para la problemática. Para esta entrevista mandamos un correo al director, así como 

al profesor para poder coordinar la hora de la reunión y su interés en la propuesta. 

                                    

Figura 26. Correo a Coordinador Carrera de Odontología 

Fuente: Outlook 

      

(3)    Resultados obtenidos 

Al momento de contactar con el Dr. Fernando Díaz del Olmo le contamos sobre el proyecto 

que el equipo está desarrollando, y cómo este va a beneficiar a los alumnos de odontología. 
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al respecto el Dr. Fernando se mostró muy interesado con el proyecto y nos confirmó su 

asistencia y el día de la reunión. En esta reunión el director, la coordinadora y el profesor se 

mostraron muy interesados y en todo momento dispuestos a llevar al proyecto a ver la luz. 

También, reconocieron los problemas por los que los alumnos pasaban y cómo esto afectaba 

en su rendimiento académico. Asimismo, nos dieron sus comentarios con respecto al diseño 

de la aplicación en su fase alfa y el contenido que este mostraba a los usuarios.      

                           

Figura 27 . Correo a Coordinador Carrera de Odontología 

Fuente: Outlook 

      

(4)    Interpretación de resultados 

Se puede decir que los coordinadores de la carrera se ven muy interesados en el proyecto y 

que están dispuestos a apoyar este mismo. Por lo que se podría decir que recibiremos apoyo 

por parte del Centro Odontológico Universitario. Asimismo, que la aplicación podría ser de 

mucha ayuda a los practicantes y estos tendrían un alivio al no tener que salir a buscar los 

pacientes por ellos mismos. Mostraron especial interés en la sección de comentarios donde 

usuarios podrían dejar sus testimonios de la atención recibida. 
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(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los cambios que nos propusieron realizar es agregar unas preguntas filtro al momento de 

captar a los pacientes, debido que estos necesitan saber a qué especialidad deben ir. Así los 

pacientes no pierden tiempo en ir a ver a qué nivel de clínica los pueden derivar, sino que 

estos ya van a realizar sus tratamientos. Lo que es un alivio tanto para el practicante y para 

el usuario. Asimismo, otra propuesta fue mostrar lo precios y el ranking de valoración para 

mostrar la competitividad que tienen los alumnos más sobresalientes. De esta manera los 

usuarios estarían más informados al momento de decidir con qué practicante quiere 

atenderse. 

      

  

Figura 28 . Modificaciones Aplicación Dirané 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.4. MVP 4 - CONTACTO CON DESARROLLADORES DE APPS 

i)  Experimento 1 (desarrollador A) 

(1)    Objetivo del experimento 

Validar que es posible desarrollar la aplicación, así como el tiempo que se requerirá para que 

la elaboración de esta e inversión necesaria. Las hipótesis validadas son la número 3 y 8. 

(2)    Diseño del experimento 
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Para la validación de la creación de la aplicación se realizó entrevista a los ingenieros de 

sistemas Julio Aguilar y Jair Lorenzo de la empresa CAMBIA (anteriormente GMD), en 

donde se les mostró el aplicativo para que nos den su opinión sobre el mismo y nos comenten 

sobre los requisitos necesarios para poder producir la aplicación. 

      

(3)    Resultados obtenidos 

Los ingenieros nos dieron como respuesta que la creación de aplicación depende de varios 

factores, como que debemos tener en cuenta cuanto es lo que se va a invertir en la misma, 

en que sistema operativo queremos que este funcione y del tiempo en que queremos que esté 

lista. Asimismo, de que tan compleja sea la misma para poder realizarla y si se desea que 

esta esté ligada a una página web. 

 

Figura 29 . Recomendación de Experto 

Fuente: Facebook 

(4)    Interpretación de resultados 

Para mandar a una empresa a crear nuestra aplicación nuestro prototipo debe de estar en la 

versión final sin casi muchos cambios a realizar para que los programadores no tengan que 

hacer grandes modificaciones en el camino y por ende tenga un mayor costo y demore más 
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tiempo. Además, se debe de tener en cuenta que crear una aplicación en iOS es más costoso 

que hacerlo en Android, debido a que se utiliza programas más especializados. 

(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

Para poder elegir un sistema operativo se debe de realizar un estudio de mercado para poder 

determinar si la aplicación se producirá en Android o en iOS. Asimismo, debemos darle una 

mayor importancia al corazón de la aplicación, el cual vendría a ser la reserva de citas de los 

usuarios con los practicantes. 

ii) Experimento 2 (desarrollador B) 

(1)    Objetivo del experimento 

Validar que es posible desarrollar la aplicación, así como el tiempo que se requerirá para que 

la elaboración de esta e inversión necesaria. 

(2)    Diseño del experimento 

Para la validación de la creación de la aplicación se realizó entrevista al ingeniero de sistemas 

harían de la empresa International Business Machines (IBM), en donde se les mostró el 

aplicativo para que nos den su opinión sobre el mismo y nos comenten sobre los requisitos 

necesarios para poder producir la aplicación. 

(3)    Resultados obtenidos 

El ingeniero nos comentó que hacer este tipo de aplicación puede demorar unos seis meses 

y tendría un costo de entre 700 a 1000 dólares. Asimismo, si quisiéramos que esta tuviera 

actualizaciones serian cada dos meses con un costo de 500 dólares. Asimismo, nos comentó 

que se debería cambiar el panel principal para mejorar el aspecto de la app. Por otro lado, se 

debe de tener cuidado con el soporte que se le da a la app para que no se sobresature y por 

ende se venga abajo. 

      

(4)    Interpretación de resultados 

Los precios y el tiempo necesario para crear la app que se nos han presentado son similares 

por parte de ingenieros de diferentes empresas. Además, que no se debe de sobrecargar la 

barra de menú, ya que no es de mucha utilidad. 

      

(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

 Es necesario invertir en un área de soporte para que la aplicación funcione sin 

complicaciones.  
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3.4.Plan de ejecución del concierge 

3.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

(1)    Objetivo del experimento 

Determinar si nuestro público objetivo está dispuesto a adquirir y pagar por nuestro 

producto/servicio. 

(2)    Diseño del experimento 

Para validar el concierge hemos contactado con 3 practicantes de odontología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a los cuales le hemos ofrecido el servicio de 

conseguir personas (pacientes) para llevarlos a la clínica para que estos sean atendidos por 

ellos y estos pacientes paguen lo que corresponde al servicio brindado. Hemos contactado a 

usuarios, a través de la red social de la página de Facebook que se mostraron interesados en 

atenderse por practicantes a bajo costo. Asimismo, hemos realizado la coordinación de la 

fecha y hora para programar la cita, teniendo en cuenta la disponibilidad de los practicantes.  

        

Figura 30 . Contacto Practicante de Odontología 

Fuente: WhatsApp 
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(3)    Resultados obtenidos 

Al momento de contactar al primer paciente con una estudiante, el servicio que hemos 

ofrecido ha sido realizado sin cobro alguno. Sin embargo, en los dos pacientes que hemos 

contactado con las dos practicantes, realizamos el cobro de S/. 2 por el servicio brindado de 

conseguir pacientes. Las estudiantes nos agradecieron por el servicio brindado y el apoyo en 

conseguirles los pacientes. Asimismo, hemos acompañado a los usuarios en la consulta 

odontológica, donde se ha observado el procedimiento realizado en una atención. Los 

usuarios realizaron el pago respectivo del costo de los tratamientos a los que fueron 

sometidos. Asimismo, al final del servicio estos nos mencionaron que el servicio brindado 

era correcto, buen trato, que se sentían seguros al ser evaluados previamente por un médico 

especialista, un ambiente agradable y que contaban con tecnología avanzada en comparación 

a otras clínicas de odontología. 

   

  

Figura 31 . Fotografía Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a un análisis más profundo en cuanto al costo - beneficio del servicio decidimos 

poner escalas de precios para la comisión, ya que los practicantes tienen una disposición a 

pagar mucho mayor.1 

 
1
 Ver anexo lista de precios 
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En las próximas ocasiones nos encargamos de coordinar con el paciente y el practicante; sin 

embargo, acompañamos a algunos usuarios y practicantes durante el servicio y les 

solicitamos a los alumnos que nos depositen en una cuenta bancaria de BBVA, BCP o 

INTERBANK brindándoles el número de cuenta respectivo y otros nos pagaron en efectivo.  

      

 

Figura 32 . Fotografía Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 33 . Fotografía Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34 . Fotografía Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 35 . Fotografía Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 36 . Constancia de Pago Paciente 

Fuente: Elaboración Propia 

      

 

Figura 37 . Constancia de Pago Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 38 . Constancia de Pago Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 39 . Mensajes Facebook Dirané 

Fuente: Facebook 
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Figura 40 . Contacto Practicante de Odontología 

Fuente: WhatsApp 

 

Figura 41 . Contacto Practicante de Odontología 

Fuente: WhatsApp 
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En total realizamos ventas desde el 22 de abril del 2019 al 07 de junio del 2019 en: 

-  5 tratamientos de curaciones cuyo costo es 30 soles, cobramos 10 soles por la 

comisión, obteniendo 50 soles. (pago Interbank) 

- 4 sellantes por pieza dental que cuesta 12 soles, cobramos 4 por cada uno, obteniendo 

16 soles de comisión. (pago Interbank) 

- 1 profilaxis cuyo costo es 30 soles, cobramos 10 soles por la comisión al practicante. 

(pago Interbank) 

- 1 tratamiento inicial de ortodoncia, el cual cuesta 20 soles y se cobró 6 soles de 

comisión. (pago en efectivo) 

      

3.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

(4)    Interpretación de resultados 

Se puede deducir que nuestro público objetivo está dispuesto a usar y pagar por el 

servicio/producto brindado, ya que se sintieron satisfechos y manifestaron que volverían a 

usar el servicio. Asimismo, hemos podido validar que los usuarios se han sentido satisfechos 

y dispuestos a ser atendidos por los practicantes de odontología, con lo cual estos están 

dispuestos a pagar por el tratamiento brindado. Hemos logrado captar variedad de 

tratamientos y cumplir el objetivo del modelo de negocio que es apoyar a los practicantes a 

conseguir mayor cantidad de pacientes y más en la segunda parte del ciclo que es cuando 

muchos de los anteriores pacientes no continúan con los tratamientos. 

      

3.4.3. Aprendizajes del concierge 

(5)    Aprendizajes – Cambios a realizar 

El feedback recibido al momento de realizar el servicio es poder tener un perfil de los 

problemas odontológicos de cada paciente, para poder derivarlos correctamente con el 

practicante según su nivel de especialización. Asimismo, debemos mantener la constante 

comunicación con el paciente para impulsar y motivar su siguiente visita con el mismo u 

otro practicante.  

      

3.5.Proyección de ventas 

Según la lista de precios referenciada anteriormente, se procedió a establecer categorías de 

acuerdo a los precios de los servicios que ofrece el CUS, con el fin de estandarizar importes 

de comisión.  
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Categoría 1: costos de servicios hasta 200 soles, se cobrará una comisión del 20%. 

Categoría 2: costos de servicios desde 201 hasta 400 soles, se cobrará una comisión del 15%. 

Categoría 3: costos de servicios desde 401 hasta 700 soles, se cobrará una comisión del 10%. 

Categoría 4: costos de servicios desde 701 hasta 1100 soles, se cobrará una comisión del 5%. 

Figura 42 . Proyección de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de la proyección de ventas se tomó como referencia los servicios brindados 

desde el 22 de abril hasta el 07 de junio y se calculó el promedio de las variaciones de esas 

semanas para obtener un porcentaje incremental para el primer año de puesta en marcha. Se 

tomó las seis primeras semanas para realizar un proyección de tres meses y con la misma 

hacer la proyección anual. 

      

4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1.Plan Estratégico 

4.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: Facilitar la interacción entre el practicando y el usuario en el sector salud. 

Visión: Ser reconocida como la plataforma líder en facilitar la gestión de consultas médicas 

en Lima Metropolitana. 

4.1.2. Análisis Externo 

General 

1. Cultural: Menos del 50% de personas en el Perú va al dentista  
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Según la Compañía peruana de Estudios de Mercado y opinión (CPI) en el Perú el 

porcentaje de personas que va al dentista es bajo debido a que la cultura peruana no 

tiene arraigado la costumbre de ir al dentista para hacerse chequeos preventivos sino 

cuando ya se presentan dolores fuertes o complicaciones. 

2. Económico: Incremento del PBI para el 2019 será del 4% este año  

Según el diario correo el Banco Central de Reserva Informa que a pesar de la baja 

estimación que se le ha dado a Latinoamérica sobre el crecimiento de este año el Perú 

tiene un escenario optimista con un mayor crecimiento que años anteriores. 

3. Político: Aumento de la desconfianza de los peruanos por escándalos políticos 

en los últimos años  

Según el diario gestión en el 2018, el Perú se visto envuelto por muchos escándalos 

de corrupción lo que ha ocasiona que las personas pierdan las confianzas.  

4. Social: 78.3% de peruanos accede a internet por un teléfono celular en el primer 

trimestre del 2018.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) los peruanos han 

incrementado la forma de acceder a internet mediante los teléfonos celulares. 

5. Social: Incremento del uso de celulares del 148% entre el 2015 al 2017 por parte 

de las personas  

En los últimos dos años según compañía peruana de estudios de mercado y opinión 

pública (CPI) los peruanos estamos utilizando 1.5 veces más celulares. 

6. Tecnológico: 197 mil millones de aplicaciones han sido descargadas en el 2017  

Según la página Web El Boletín La tecnología ha ido avanzando y con ello el 

incremento de aplicaciones que han salido en estos años.  

      

5 Fuerzas de Porter 

      

1. Competidores actuales: En el mercado actual no existe un formato similar   

No existe una aplicación que ofrezca el servicio de conseguir pacientes a los 

practicantes de odontología en el mercado.  

2. Posible entrada de nuevos competidores: No existe limitaciones para imitar una 

app similar    
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No existe una barrera legal ni tecnológica para que alguna empresa pueda crear 

aplicaciones similares a otras, ya que la ley peruana no realizar prohibiciones y la 

tecnología está cada vez más al alcance de todos. 

3. Productos sustitutos: Los practicantes pueden optar por no usar la app  

Si bien la aplicación ofrece el servicio de búsqueda de pacientes para los practicantes, 

estos pueden optar por buscar ellos mismos a sus pacientes mediante redes sociales 

o preguntando a amigos o familiares si conocen a personas que necesiten 

tratamientos. 

4. Poder de negociación de los usuarios (paciente): El cliente paciente gasta en 

promedio solo 300 soles anuales en ir al odontólogo  

Según el diario gestión las personas que se atienden en las clínicas gastan alrededor 

de 300 soles mientras que las familias gastan en promedio 1,000 soles en un paquete 

familiar para el cuidado bucal. 

5. Poder de negociación de los clientes (alumnos de odontología): Existe 

desconfianza por parte de los pacientes al ser atendidos por un practicante 

Los pacientes que van al odontólogo para atenderse sienten que los practicantes de 

la carrera no se encuentran preparados para realizar esta labor, es por ello que tienen 

un temor de ser atendidos por ellos. 

6. Poder de negociación de los proveedores: Los desarrolladores de apps no tienen 

mucho poder de negociación 

Esto debido a que existen diversas empresa que pueden prestar este servicio por ende son 

fáciles de reemplazar. 

      

4.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

Consideramos a nuestra competencia directa a todas las aplicaciones de clínicas en Lima 

Metropolitana que ofrezcan el servicio de odontología, a continuación, detallaremos a las 

principales, sus respectivas características y alcance que ofrecen. 

Clínica Internacional 

- Se puede agendar, reprogramar o anular las citas 

- Opción de elegir al médico 

- Médico Virtual a través de video llamadas 
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- Solicitud de médico a domicilio 

- Opción de realizar el pago vía online 

- Opción de personalización de tipografía de la app 

- Mapa interactivo: localización en sede que guía el recorrido dentro de las sedes. 

San Pablo 

- Programación de citas para el usuario y familiares 

- Opción de elegir al médico 

- Opción de realizar el pago vía online 

- Visualización de historial de citas 

- Permite visualizar la clínica más cercana  

Clínica San Felipe 

- Reserva, modificación y anulación de citas para el usuario y familiares 

- Manejo de horas disponibles por médico y especialidad 

- Permite escoger a los médicos 

- Permite clasificar a los médicos como “favoritos” 

 

SANNA 

- Gestión de citas médicas: reserva, reprogramación y anulación 

- Permite buscar al médico y visualizar su perfil profesional 

- Ubicación de sedes 

- Guardar médicos favoritos 

- Contacto de médico a domicilio 

- Solicitud de ambulancia en caso de emergencias 

- Información y ubicación de la clínica 

- Visualización de citas programadas e historial de citas 

De acuerdo a lo descrito líneas arriba se puede identificar que la competencia directa ofrece 

principalmente las opciones de gestión de citas, ubicación de las sedes y pago online, sin 

embargo, no se ha identificado que exista alguna aplicación que esté directamente dirigida y 

especializada para el área de odontología. Asimismo, consideramos que se puede lograr 
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hacer un benchmarking de las principales características novedosas de las aplicaciones 

detalladas anteriormente. 

En cuanto a nuestra competencia potencial, consideramos que son todas las clínicas que 

ofrecen el servicio de odontología que no tienen disponible una aplicación pero que podrían 

tenerla en algún futuro. Las principales son: Infinity Dental, Centro Odontológico 

Americano y  

Consideramos que nuestra competencia indirecta son los odontólogos que tienen su 

consultorio particular, debido a que ofrece el servicio de odontología, mantiene una relación 

más cercana a sus pacientes, pero no tiene la capacidad de atención ni las herramientas 

tecnológicas que mantiene actualmente el CUS, ni el respaldo de marca que ofrece la UPC. 

Con el fin de obtener un análisis más claro y detallado, presentamos la matriz de la 

competencia directa: 

Tabla 10 

Matriz de la competencia directa 

 

Asimismo, en la gráfica de la competencia se detalla los dos principales atributos de las 

aplicaciones y servicio para posicionar a Dirané en comparación de los competidores: 
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Figura 43 . Gráfica de competencia directa 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Análisis Interno 

·         Fortalezas: 

App integrada para ofrecer un servicio diferenciado y personalizado 

La aplicación tiene la versión para los demandantes, que son todas las personas que requieran 

el servicio de odontología, y para ofertantes que en este caso serían los practicantes de 

Odontología, cada versión se adapta a las necesidades específicas de los usuarios 

permitiendo una interacción continua y rápida. 

App novedosa  

Se enfoca en crear la conexión del futuro profesional y el paciente, con el objetivo de que 

mayor cantidad de personas confíen en el servicio y generar una cultura saludable sobre 

higiene dental. 

 Ofrece más que un servicio 
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La app no solo busca que las personas reserven una cita odontológica, sino busca que las 

personas brinden mayores oportunidades a los futuros odontólogos con la seguridad y 

confianza de que obtendrán un servicio de alta calidad y que estas regresen con mayor 

frecuencia para chequeos rutinarios y no sólo para emergencias. 

Los practicantes de Odontología están dispuesto a usar la aplicación 

Como se evaluó anteriormente, los practicantes de la clínica les gusta mucho la idea del 

proyecto y mostraron su interés y alivio que causaría la inserción de la app actualmente.  

El diseño de la App es altamente aceptado por nuestro público objetivo 

Las personas entrevistadas consideraron que la aplicación tenía una plataforma amigable, 

con diseños sencillos, mostraba contenido de interés y cuánto los acercaba a los futuros 

doctores viendo una oportunidad de consulta confiable en ellos. 

·         Debilidades: 

Inexperiencia en el mercado 

Sin duda es la principal debilidad para los principiantes, comenzar siempre es lo más difícil 

y se obtiene la percepción de alto riesgo ante otros proyectos. 

Difícil acceso a financiamiento 

Debido a la falta de experiencia en el rubro es complicado obtener financiamiento de 

entidades bancarias, lo ideal sería captar fondos de inversionistas. 

App poco conocida 

Se necesitará mucho apoyo de la UPC para poder introducir más fácilmente la app en el 

mercado. 

·         Oportunidades: 

Alianza estratégica con UPC y CUS 

Si bien actualmente la aplicación está dirigida para el área de Odontología, la UPC puede 

interesarse en que desarrollemos otras aplicaciones para las diversas especiales del CUS. 

Escasa competencia 
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Actualmente no existe ninguna aplicación para el CUS ni para el área de Odontología; 

además, el problema que se logró identificar no está al alcance de otras entidades de diseño 

de aplicativos. 

Auge de nuevas tecnologías 

La tecnología va en aumento y su propagación y adaptación aún más, por lo que usar una 

aplicación se podrá considerar más sencillo y preferible por los usuarios. 

Indicadores macroeconómicos en crecimiento 

Incremento del PBI para el 2019 será del 4%. 

Falta de promoción al CUS 

A pesar de contar con alta tecnología y profesionales de alta calidad, el CUS aún no es muy 

conocido en el sector; por lo que la inserción de la app generaría mayor reconocimiento y 

visibilidad. 

Los clientes demandan un servicio de calidad 

Los usuarios buscan un servicio de alta calidad que esté al alcance de sus posibilidades, por 

lo que la Dirané logrará captar la atención de los usuarios y mostrar el potencial que tiene el 

CUS y sobre todo los alumnos de odontología. 

Ser pionero en el mercado 

No existe una aplicación peruana que se iguale a lo que ofrece Dirané. 

·         Amenazas: 

Nuevos competidores 

Se considera que, al lograr el impacto planificado, este nicho de mercado llamará más la 

atención y se podrá replicar las funcionalidades de la aplicación en otros centros de salud. 

Desconfianza del usuario con los practicantes 

Las personas prefieren ser atendidos por doctores, en clínicas o dentista particular, muchas 

veces no tienen conocimiento del proceso de atención que brinda un practicante, pues estos 

se encuentran en todo momento con los doctores especialistas 

Falta de una cultura en educación dental 
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Menos del 50% de personas en el Perú va al dentista, usualmente no existe una consulta 

preventiva, la mayoría de usuario asiste a la cita cuando tiene dolores o malestares, es decir 

esporádicamente. 

Poco compromiso de los pacientes y practicantes 

En la entrevista con los coordinadores nos mencionaron que muchas veces los pacientes no 

van a sus citas o no siguen el tratamiento completo. Por otro lado, en algunas ocasiones hay 

pacientes que llegan en época de fin de ciclo y los practicantes no desean atenderlos pues 

están más concentrados en dar de alta a los pacientes actuales o intentan que el nuevo 

paciente regrese el próximo ciclo. 

4.1.4. Análisis FODA 

 

Figura 44 . FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

4.1.5.1. Objetivos 

Objetivo general 

Posicionar la app Dirané en los 4 primeros meses del lanzamiento  

- Objetivos específicos 

⮚ Brindarles a los estudiantes de odontología de la UPC una herramienta de 

fácil acceso donde los pacientes puedan ver su perfil y reservar una cita con 

ellos 

⮚ Elaborar un sistema que sirva de apoyo para los practicantes de odontología, 

en el que se realice la agenda de citas de cada uno de ellos. 

⮚ Establecer la aplicación en la Play Store 

⮚ Tener 250 citas en los primeros 4 meses de lanzamiento 

⮚ Establecer una buena relación con la universidad a la que le ofreceremos la 

aplicación 

      

4.1.5.2. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica distingue la manera en que se posicionará el negocio en el entorno 

competitivo y cómo genera valor a los clientes. La estrategia empleada es la de 

diferenciación, debido a que se centrará en otorgar a los usuarios el mejor servicio 

personalizado mediante la aplicación, teniendo en cuenta la facilidad de uso, diseño 

dinámico y sencillo, plataforma amigable, chat, entre otros. Principalmente se busca 

incentivar una cultura adecuada de educación dental para mantener saludables a las personas. 
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4.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Figura 45 . FODA cruzado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia FO: 

● Penetración de mercado: Algunas de principales fortalezas que tiene la empresa es 

que los practicantes de odontología están dispuestos a utilizar el aplicativo y que se 

ofrece más que un servicio. Esto combinado con las oportunidades de que existe una 

escasa competencia en este mercado debido a que no existe aplicativos con el mismo 

fin, las alianzas estratégicas con las universidades para el desarrollo del aplicativo y 

que existe una falta de promoción de los centros odontológicos que se puede 

aprovechar nos da la estrategia de, que se debe de expandir el uso del aplicativo en 

las sedes de provincia de las universidades 

● Desarrollo de producto:  El auge de nuevas tecnologías nos permite desarrollar 

programas más sofisticados que cubran las necesidades de las personas. Esto 

combinado con el hecho de que se ofrecerá un servicio diferenciado, que es una app 

novedosa y que el diseño es aceptado por los usuarios nos lleva a el desarrollo de una 

aplicación que permita la conexión entre el practicante de odontología y potenciales 

usuarios. 

Estrategia DO: 
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● Fortalecimiento de la posición: La estrategia que se busca es implementar la 

aplicación dirigida a los estudiantes de odontología de las universidades de Lima 

Metropolitana, debido a que como empresa tenemos poca experiencia en el mercado, 

ya que es nuestro primer proyecto y que la app es poco conocida, sin embargo, se 

debe de aprovechar el crecimiento económico del país que va de la mano con que las 

personas exigen cada vez un mejor servicio de calidad. 

● Fortalecimiento de la posición: Se busca ofrecer un plan estratégico a las 

universidades solicitando el apoyo de promoción del aplicativo en sus sedes, ya que 

se espera tener el apoyo de las mismas debido a que no contamos con los recursos 

necesarios para producir la aplicación y tenemos un difícil acceso al financiamiento 

con las entidades financiera por ser nuevos en el mercado. 

Estrategia FA: 

● Alianzas estratégicas: Si bien se ofrece un aplicativo novedoso, en donde nos 

enfocamos por ofrecer el mejor servicio no es difícil que otra empresa copie nuestra 

idea, ya que no existe una barrera de entrada para nuevos competidores y estos los 

ofrezcan a otros centros odontológicos. es por ello que se buscará desarrollar alianzas 

para que el aplicativo sea exclusivo de las universidades 

● Alianzas estratégicas: En el Perú existe poca educación dental por parte de las 

personas, a esto se le suma la poca confianza que se les tiene a los practicantes es por 

ello que se debe de desarrollar campañas a través de redes sociales y página web para 

dar a conocer los beneficios. 

Estrategia DA: 

● Imagen Institucional: Se debe de hacer una proyección de viabilidad del proyecto 

para mostrarnos como una empresa sólida ante el mercado, ya que no disponemos de 

los recursos necesarios para establecernos como una empresa sólida y a su vez la 

competencia podría aprovechar esto. 

● Imagen Institucional: Se debe de realizar una difusión de la aplicación a través de 

publicidad pagada en las redes sociales para obtener usuarios que utilicen el servicio 

de la aplicación y así poder tener parte del mercado. 
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4.1.5.4. Metas 

⮚ Lograr que todos los estudiantes de la carrera de Odontología usen la 

aplicación para contactar pacientes 

⮚ Expandir nuestra aplicación hacia las demás universidades de Lima que 

tengan clínica odontológica 

⮚ Crear aplicaciones para los alumnos de terapia física, nutrición, pediatría, 

entre otras especialidades 

4.1.6. Formalización de la empresa 

La constitución de la empresa Dirané consta de 5 personas, se toma esta opción debido a los 

beneficios que esta proporciona, dentro de los cuales se puede destacar: 

● Responsabilidad de la empresa limitada: Con esta modalidad, el patrimonio de la 

empresa va a poder ser utilizado para cancelar pasivos que no se puedan pagar. 

● Mayor capacidad de capital: Mientras la empresa cuente con más socios, la 

aportación de dinero y sus derivados va a incrementar. 

● Créditos financieros: Hay más probabilidades de obtener préstamos bancarios a una 

menor tasa. 

En base a la selección de personas naturales como opción de formalización de la empresa, 

es imperativo escoger una de las 4 formas de negocio. Para Dirané se decidió que en un 

principio sea una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L), estas son 

algunas de las características principales de esta forma: 

● Posee entre 2 y 20 socios. 

● Se utiliza en caso de negocios pequeños o familiares. 

● La participación que va a tener cada socio que se incluya en la empresa, estará dada 

por el capital que aporte a la organización al momento de inscribir a Dirané en 

registros públicos. 

Asimismo, es importante ubicar a Dirané en un régimen tributario, el cual será el régimen 

MYPE tributario, la cual es la más indicada de entre todas para las micro y pequeñas 

empresas que recién están incursionando en el mercado. Además, le otorga varios beneficios 

y facilidades al momento de cumplir con las obligaciones tributarias. El requisito 
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imprescindible es que los ingresos no superen los S/. 1700 UIT (4200 cada UIT) en el 

ejercicio gravable. Entre las principales ventajas de este régimen podemos encontrar: 

● El impuesto a pagar está dado por la renta gravada al final del ejercicio. 

● Los pagos a cuenta pueden ser suspendidos. 

● Existe la posibilidad de emitir comprobantes de pago de cualquier índole. 

En líneas generales la constitución de la empresa Dirané comprenderá 9 pasos: 

1. Elaborar la minuta de constitución 

2. Escritura pública 

3. Inscripción en los registros públicos 

4. Tramitar el registro único 

5. Inscribir a los trabajadores en essalud 

6. Solicitar permiso, autorización 

7. Obtener la autorización del libro de plantillas 

8. Legalizar los libros contables 

9. Tramitar la licencia municipal 

El último paso se refiere a la autorización que las municipalidades provinciales y regionales 

otorgan a las empresas que desarrollen actividades económicas dentro de su jurisdicción. 

La mayoría de los trámites que se realizan son gratuitos, excluyendo el aporte de capital. En 

total el costo promedio en el que se incurriría sería entre 800 y 1500 soles aproximadamente. 

Aunque, existe la posibilidad de contratar a un tercero para que realice los trámites 

necesarios para la constitución de la empresa. Sin embargo, el precio que este cobraría por 

sus servicios variaría en función al tamaño de la empresa que va a formalizar. 
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4.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

      

 

Figura 46 . Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Plan Operaciones 

4.2.1.  Cadena de valor 

 

 

Figura 47 . Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades de soporte:  

• Dirección general y de RRHH: Para tener mayor aceptación, lograr llegar a más 

personas que utilicen nuestro servicio, hacemos un estudio de los potenciales clientes. Con 

esto obtenemos un perfil y cuáles son las necesidades que no han sido atendidas aún. De esta 

manera estamos en proceso de brindar una solución a nuestros segmentos de clientes. 

• Organización interna y tecnología: Con el conocimiento obtenido de los clientes, es 

hora de escoger socios clave como el Centro Universitario de Salud (CUS) de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), tenemos que tener en cuenta las fortalezas y 

debilidades, todo un diagnóstico para repartir funciones antes de desarrollar la aplicación 

Dirané, una vez que se tiene la información y los posibles diseños de la aplicación se debe 

realizar el presupuesto, de esta manera se decidirá el monto a invertir por parte de la empresa. 

• Infraestructura y ambiente: Debemos idear la manera correcta, fácil y lo 

suficientemente entendible de manejar la aplicación. Se necesita tener mapeado los 
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mencionado anteriormente para que las interacciones con la aplicación aumenten 

progresivamente y lleguemos a los clientes de todas las edades. Otro punto importante es el 

CUS que se ubica en el campus Villa de la UPC porque es el lugar donde recibirán el 

tratamiento los pacientes. 

• Abastecimiento: al referirnos de en este punto tomamos en cuenta las constantes 

capacitaciones que deben tener las personas que nos apoyen y nosotros también para 

entender mejor el funcionamiento, la forma correcta de realizar los procesos con la 

aplicación, porque al momento de recomendarla, debemos ser capaces de transmitir la 

facilidad, rapidez, entre otros. Los espacios publicitarios también nos servirán como medio 

de abastecimiento porque es donde debemos informar todo sobre la aplicación, lo que hace, 

cómo se opera para hacer las reservas y los pagos, hacer publicidad a los practicantes, 

creemos que realizándole de la manera correcta lograremos los objetivos planteados. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

• Marketing y ventas: Se tendrá en cuenta las estrategias de las 4P del marketing, 

estableceremos alianzas estratégicas, con practicantes, algunas empresas, centros de salud 

de lugares de bajos recursos y demás para poder promocionar el servicio, realizar la 

publicidad correspondiente. 

• Personal de contacto: se tendrá personal capacitado para resolver las dudas e 

inconvenientes que tengan los usuarios de la aplicación. Este punto es importante porque es 

la imagen de Dirané y como quiere ser caracterizado en este mercado. Se escogerán a los 

practicantes de manera progresiva, una forma de hacerlo puede ser por desempeño en sus 

cursos. 

• Soporte físico y habilidades: Aquí la aplicación es una parte fundamental junto con 

el CUS para tener éxito, de estos obtendremos una base de datos de pacientes y practicantes, 

estos últimos deben tener el conocimiento necesario para manejar todos los implementos de 

alta tecnología del CUS para dar la mejor calidad de servicio. 

• Prestación: La aplicación atenderá y se adaptará a las necesidades de nuestros 

clientes. Tiene que ser el medio ideal para que los practicantes puedan recibir pacientes y 

que a su vez los pacientes seleccionen al odontólogo adecuado para su tratamiento. 
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• Cliente: Necesitamos fidelizar a esos clientes, se aplicarán distintas formas para 

fidelizar a los grupos de clientes. Cada cierto tiempo se tendrá que elaborar un informe sobre 

la satisfacción del cliente, con esto se podrá tener un análisis profundo y continuar mejorando 

el servicio. 

• Otros clientes: teniendo como base un grupo de clientes, se tendrán que formular 

estrategias para captar mayor cantidad de clientes. Queremos llegar a la mayor cantidad de 

personas que tengan la necesidad de atenderse periódicamente y estén dispuestos no solo a 

pagar sino a que los atienda un practicante de odontología 

4.2.2.  Determinación de procesos 

4.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de la empresa Dirané, donde a partir 

de los requerimientos del cliente se enfocan las operaciones divididas en tres bloques 

importantes, lo cuales son estratégicos, operacionales y de soporte, que darán como 

resultado la satisfacción de este. 

 

Figura 48 . Mapa general de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

➢ Proceso de establecimiento de objetivos 
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Este proceso está relacionado al establecimiento de la misión, visión y valores 

de la empresa. La misión debe reflejar el propósito de la organización en el 

corto plazo, mientras que la visión mostrará hacia dónde quiere llegar la 

compañía en el largo plazo. Los valores de la compañía deberán reflejar la 

cultura y comportamiento que la empresa quiere traslucir con sus 

stakeholders. Estos lineamientos servirán de base para el establecimiento de 

los objetivos de corto y largo plazo. Los ejecutivos definirán estos mediante 

una metodología SMART. 

● Importancia: Otorga lineamientos esenciales para alcanzar las metas 

establecidas por la compañía. Asimismo, es el eje fundamental que 

guía el comportamiento de los trabajadores. 

● Frecuencia: La misión, visión y valores se realizarán al inicio de la 

creación de la compañía. Asimismo, los objetivos de corto plazo se 

revisarán anualmente, mientras que los de plazo son cada tres años. 

● Responsable: La gerencia de la compañía. 

➢ Proceso de toma de decisiones 

Este proceso está relacionado con la forma en que la compañía lleva a cabo la 

recolección de información y todos los elementos necesarios, como la 

estrategia de negociación, comportamientos de las personas, tendencias del 

mercado, entre otras, para seleccionar la mejora alternativa. Asimismo, estas 

decisiones deben realizarse de manera oportuna, ya que, si no pueden generar 

pérdidas en la compañía, y de forma correcta, tomando en consideración las 

posibles repercusiones y riesgos que estas puedan abarcar. Las decisiones 

deben estar tomadas en base al beneficio de la compañía y sus stakeholders. 

● Importancia: Permite aprovechar oportunidades y/o fortalezas, 

asimismo mitigar amenazas y/o debilidades. 

● Frecuencia: Cada vez que se necesite una solución de un problema o 

aprovechar una oportunidad. 

● Responsable: Los ejecutivos de la compañía. 

➢ Proceso de gestión de calidad 

Este proceso consta de una revisión continua para encontrar las posibles fallas y/o 

errores, así como la agilización de los procesos internos de la compañía y los 
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servicios que ofrece. El proceso abarcará la revisión periódica de los reclamos 

o quejas que los usuarios y clientes presenten por el aplicativo, con lo cual se 

realizará un análisis para su posterior revisión. Asimismo, se hará una 

verificación del correcto procedimiento de los proveedores de servicios 

externos tercerizados por la compañía, para verificar el cumplimiento con los 

estándares de calidad acordados. 

● Importancia: Permite realizar mejoras en el proceso productivo. 

● Frecuencia: Para los procesos de la compañía se realizará una 

revisión semestral, mientras que la regulación del aplicativo será 

trimestral. 

● Responsable: La gerencia de la compañía. 

 

 

 

4.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

➢ Proceso de registro de usuarios 

 

Figura 49 . Flujograma de registro de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de registro empieza con la necesidad del usuario de realizarse un 

tratamiento odontológico a bajo costo, para ello tendrá que descargar e instalar la 

aplicación en su dispositivo móvil. Al momento de ingresar a la aplicación se podrán 

validar los datos de la persona, a través de Facebook o Gmail. En caso de no contar 

con estas redes sociales, el usuario podrá registrar sus datos independientemente. El 

aplicativo procederá a validar los datos y si estos son correctos se enviará un correo 

de validación, que el usuario tendrá que confirmar. De esta manera, el usuario se 

encontrará registrado satisfactoriamente en la base de datos del aplicativo. 

● Importancia: Permite obtener los datos necesarios que se 

almacenarán en el registro de potenciales usuarios para nuestros 

clientes. 

● Frecuencia: Cada vez que un usuario crea un perfil en el aplicativo. 

● Responsable: La verificación será realizado por el área de Logística. 

 

➢ Proceso de registro de practicantes 

 

Figura 50 . Flujograma de registro de practicantes 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso inicia con la problemática de la falta de pacientes para los practicantes de 

la carrera de odontología. Estos podrán descargar e instalar la aplicación mediante 
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un dispositivo electrónico, en el cual deberán seleccionar la opción de registrarse por 

Facebook o a través de su cuenta de Google. En caso el usuario no opte por estas 

opciones, deberá ingresar sus datos personales, los cuales serán evaluados y 

confirmados a través de un correo que se les enviará a través de la cuenta con la que 

se registró. Asimismo, si estos son correctos se procederá a solicitar información 

sobre su universidad, horario, ciclo y tratamientos que le solicitan en la clínica. Estos 

datos serán verificados con el Centro Odontológico de la Universidad de 

procedencia, si son correctos el practicante tendrá disponibilidad del uso del 

aplicativo. 

● Importancia: Permite obtener los datos necesarios que se 

almacenarán en el registro de potenciales clientes, los cuales son la 

principal fuente de ingreso de la compañía. 

● Frecuencia: Cada vez que un cliente crea un perfil en el aplicativo. 

● Responsable: La verificación será realizado por el área de Logística. 

➢ Proceso de cobranza 

 



XCV 

 

Figura 51 . Flujograma de cobranza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso comienza con el abono de dinero por parte del practicante en su cuenta 

creada en la aplicación. La aplicación por su parte las registra en la cuenta del cliente 

como un ingreso diferido, el cual será reconocido cuando este realice el tratamiento. 

Luego, el practicante realiza el tratamiento al paciente. El Centro odontológico 

registra los datos que el practicante le brinda sobre el avance y el estado del 

tratamiento y el paciente respectivamente. El centro odontológico de la universidad 

correspondiente envía la información a Dirané. La aplicación valida con este si los 

tratamientos fueron realizados y cuál es su grado de avance. Si se han realizado los 

tratamientos se procede a debitar de la cuenta del practicante y si no, entonces no se 

hace nada. 

● Importancia: Permite el correcto control de los ingresos obtenidos a 

través de las cobranzas realizadas.  

● Frecuencia: Cada vez que un practicante realice un tratamiento 

● Responsable: jefe de logística 

➢ Proceso de reserva de citas 
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Figura 52 . Flujograma de reserva de citas 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso inicia con el usuario dentro de la aplicación, el cual ingresa con su usuario 

registrado previamente. Antes de poder reservar la cita, este debe responder algunas 

preguntas iniciales para poder anticipar el problema que quiere solucionar. Luego de 

eso, se procede a la reserva en sí, en la que se busca la fecha que se quiere apartar y 

verificar la disponibilidad. Si es que hay la disponibilidad se procede a elegir al 

practicante. Este recibe la notificación que ha sido solicitado y verá si es que la acepta 

o no. En caso de que el practicante no acepte la solicitud, se le avisará al usuario, por 

lo que este deberá buscar otro practicante. Si el practicante acepta, también se le 

notifica al usuario y este puede confirmar o no. Por lo que, en el caso de que el ambos 

nos confirmen se da por realizada la cita. Adicionalmente, se le brinda al usuario la 

opción de poder recibir un recordatorio antes de la fecha reservada de su cita. 

● Importancia: Permite validar el proceso, obteniendo un usuario para 

el cliente, el cual pagará por este servicio. 

● Frecuencia: Cada vez que un usuario reserve una cita. 

● Responsable: La verificación será realizado por el área de Logística. 

 

➢ Proceso de pagos 
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Figura 53 . Flujograma de proceso de pagos 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez reservada la cita, el usuario se dispone a realizar el pago correspondiente. 

Este tiene la posibilidad de pagarlo a través del aplicativo o de manera presencial. Si 

el pago es online se tendrá que ingresar una tarjeta de crédito o débito para realizar 

la transferencia. El ingreso de la información sobre la tarjeta de crédito o débito será 

validado y si esta es correcta se procederá a confirmar el pago. Por otro lado, si se 

decide pagar de manera presencial, se tiene que realizar una validación adicional con 

el Centro Odontológico Universitario de procedencia. Una vez que este valide el pago 

efectuado de manera presencia por el usuario, se procederá a validarlo. 

● Importancia: Permite verificar que la cita reservada se ha realizado, 

para luego poder cobrar a los practicantes. 

● Frecuencia: Cada el usuario paga por tratamiento. 

● Responsable: La verificación será realizado por el área de Logística. 
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➢ Proceso de publicaciones 

 

Figura 54 . Flujograma de publicaciones 

Fuente: Elaboración propia  

En este proceso se parte del supuesto que se necesitan pacientes para los practicantes 

de odontología para lo que se necesita crear una publicación. Esta será realizada por 

el área de Marketing de la empresa, ya que es una parte fundamental del negocio. 

Esta área crea la publicación, a través de una estrategia de diseño y evaluación del 

mayor impacto que pueda llegar a obtener, luego se envía al Gerente General de la 

empresa para su respectiva revisión y aprobación. Si esta no es aprobada se vuelve a 
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realizar este proceso, a través de una revisión de las posibles fallas u observaciones 

emitidas por la administración. Una vez que la nueva publicación cumpla con los 

requerimientos solicitados se procede a su difusión, finalizando así este proceso. 

● Importancia: Permite atraer potenciales usuarios o clientes. 

● Frecuencia: Las publicaciones se realizarán semanalmente. 

● Responsable: jefe de marketing 

➢ Proceso de post venta 
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Figura 55 . Flujograma de post venta 

Fuente: Elaboración propia  

Este proceso permite realizar un seguimiento sobre las valoraciones de los usuarios 

referente al servicio brindado por el practicante y la aplicación. Para ello, se le 

enviará al usuario la opción de realizar una encuesta de satisfacción sobre el servicio 

brindado en general, el cual consiste en una calificación de estrella o 5 estrellas, 

donde el 1 significativo una baja calidad del servicio y el 5 significa una alta 

calificación del servicio. Una vez que el usuario haya optado por realizar la encuesta, 

la aplicación enviará un reporte al área de Marketing, donde se procederá a su 

respectivo análisis y procesamiento de datos. Luego, se elabora un reporte con los 

indicadores respectivos, el cual será entregado a la gerencia general de la compañía 

para el proceso de toma de decisiones para validar el servicio general y reputación 

de la marca. 

● Importancia: Tomar en consideración los comentarios de los 

usuarios sobre el servicio brindado. 

● Frecuencia: Cada vez que se realice un tratamiento. 

● Responsable: El área de Marketing 

4.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

➢ Procesos contables 

Este proceso hace referencia al registro de las operaciones que se realicen en la 

empresa, en cumplimiento con las Normas Internacionales de Información 

Financiera y lineamientos del Plan Contable General Empresarial. Asimismo, 

la recepción y registro de los documentos legales, como facturas y recibos 

por honorarios, por las compras y ventas. El área contable debe realizar el 

análisis del costo del servicio brindado. También, permitirá cumplir con el 

cálculo y pago de las obligaciones tributarias, a través de las declaraciones 

mensuales y anuales. A su vez, este proceso se encargará de la elaboración de 

los Estados Financieros trimestrales y sus respectivos ratios financieros. 

● Importancia: Permitir evaluar el rendimiento de la empresa para la 

toma de decisiones, así como el cumplimiento tributario. 

● Frecuencia: El proceso contable se realizará diariamente. 

● Responsable: Contador general. 
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➢ Proceso de capacitación del personal 

Este proceso permite a los colaboradores de la empresa estar actualizados sobre los 

diferentes cambios o actualizaciones en relación con sus puestos de trabajo. 

Asimismo, se realizarán capacitaciones a los colaboradores que permitan 

complementar o adquirir nuevos conocimientos, lo cual permitirá agilizar los 

procesos internos. Este proceso será tercerizado, es decir se contratará a una 

empresa que se encargue de dar las capacitaciones, luego esta le reportará un 

informe al gerente general, el cual evaluará el resultado de las capacitaciones. 

A largo plazo, si se contratara a un jefe de recursos humanos , el cual se 

encargará del proceso de investigación, desarrollo y aprendizaje de las 

charlas. 

● Importancia: El personal podrá estar más capacitado para realizar 

sus funciones en la compañía. 

● Frecuencia: Las capacitaciones se realizarán trimestrales. 

● Responsable: A corto plazo: los informes serán revisados por el 

Gerente general de la compañía – A largo plazo: jefe de RR.HH. 

➢ Proceso de selección de personal 

Este proceso hace referencia a la captación de nuevo personal, ya sea inicialmente o 

para reemplazar. En todo caso, permite aumentar el número de personal que 

la empresa requiera a medida que el tamaño de esta vaya aumentando. La 

selección de personal a corto plazo se tercerizará, debido a que no se cuenta 

aún con un área de Recursos Humanos. Sin embargo, el gerente general 

enviará un requerimiento a una empresa ajena a la compañía del perfil del 

personal que necesita y al final del proceso será comunicado sobre el 

colaborador seleccionado. Este será el encargado del proceso de bienvenida 

de los nuevos colaboradores. Luego de unos años, al haberse implementado 

el área de RR.HH. el jefe de esta área se encargará de realizar los procesos de 

selección que anteriormente eran tercerizados. 

● Importancia: Permite obtener al personal calificado para cumplir con 

las funciones de la compañía. 

● Frecuencia: Cada vez que se necesite un nuevo personal. 

● Responsable: A corto plazo: los informes serán revisados por el 

Gerente general de la compañía – A largo plazo: jefe de RR.HH. 
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➢ Proceso de mantenimiento y actualización de aplicación 

El mantenimiento y actualización de la aplicación consiste en la corrección de los 

errores de la aplicación o posibles mejoras en el sistema. Asimismo, el 

proceso de actualización permitirá realizar cambios en el diseño del 

aplicativo, así como agregar nuevas funcionalidades, que faciliten y mejoren 

la experiencia del usuario. Este proceso será tercerizado, tanto en el corto 

plazo como largo plazo, ya que, al ser una empresa pequeña, no se contará 

con un equipo de ingeniería por la capacidad financiera, ya que es menos 

rentable en comparación al ser adquirido como un servicio. Sin embargo, el 

reporte de mejoras o correcciones será entregado al gerente general de la 

compañía. 

● Importancia: Permite atender las necesidades, reclamos o 

sugerencias de los usuarios y clientes. 

● Frecuencia: El mantenimiento se realizará trimestral. Mientras que 

las actualizaciones serán semestralmente. 

● Responsable: Los informes serán revisados por el Gerente general de 

la compañía. 

➢ Proceso de compras 

El proceso comienza con el supuesto que se requiere una compra, por lo que se 

procede a recibir la cotización de los proveedores. Una vez que se tenga la cotización 

se tiene que verificar si estas cumplen con los requisitos que la compañía establece. 

Si estos son los adecuados se evalúan los precios de cada proveedor y se selecciona 

uno. En caso no cumplen con los requisitos se pide una nueva cotización 

mencionándole lo que la compañía específicamente. Una vez que estos cumplan, se 

verifica que el precio sea el adecuado, en caso no lo sea se procede a realizar una 

negociación con el proveedor para llegar a un precio que beneficie a ambas partes. 

Si este realiza una nueva oferta y este precio es el adecuado se procede a realizar el 

pedido. En caso contrario se vuelve a realizar un nuevo requerimiento de compra. 

● Importancia: Permite a la empresa seleccionar la mejor alternativa 

de selección de compra para lo que esta requiera. 

● Frecuencia: Cada vez que se necesite realizar alguna compra. 
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● Responsable: Jefe de Logística  

4.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad del servicio estará basada como muestra de la Clínica Universitaria 

de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta 

institución cuenta con una sola clínica ubicada en Calle Amauta s/n esquina con 

Av. San Marcos en el distrito de Chorrillos de la provincia de Lima 

Metropolitana. 

 

Figura 56 . Ubicación del CUS 

Fuente: Google Maps 
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Figura 57 . CUS 

Fuente: CUS 

El centro universitario de salud cuenta con 40 unidades dentales en sus instalaciones 

distribuidos 30 en el primer piso y 10 en el segundo piso. Asimismo, esta funciona 

de lunes a viernes en el horario de 7:00 Am a 1:00 Pm, 2:00 Pm a 8:00 Pm y los 

sábados de 7:00 Am a 1:00 Pm. Estos horarios se encuentran divididos en bloque 

de tres horas para cada practicante y para este ciclo los horarios son los siguientes: 

 

Figura 58 . Horarios de la clínica odontológica para alumnos 

Fuente: CUS 

Dentro de cada bloque de tres horas un alumno puede hacer hasta dos 

tratamientos como máximo. La capacidad máxima de la clínica sería de una 

atención de 1760 tratamientos semanales. Este resultado sale de utilizar los 
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cuarenta consultorios por cuatro veces los cinco días de la semana y dos veces 

los consultorios los sábados, los cuales a su vez se multiplican por 2 tratamientos 

de cada alumno realiza. Sin embargo, debido a que la cantidad de alumnos no 

cubre todos los consultorios la capacidad actual del CUS es de 1,066 tratamientos 

semanales, obteniendo como resultado que solo se está utilizando el 60.56% de 

la capacidad de planta. Por otro lado, se debe tener en cuenta que según transcurre 

los ciclos académicos, los horarios de los alumnos cambian y también las horas 

asignadas al nivel de clínica. Esto debido a la cantidad de alumno matriculado en 

cada semestre. Por ello, es recomendable hacer una revisión al comienzo de cada 

ciclo universitario para determinar la capacidad instalada del mismo 

      

 

Figura 59 . Consultorios odontológicos del CUS 

Fuente: CUS 

4.2.3.  Presupuesto 

4.2.3.1. Inversión Inicial 

Para la inversión inicial del proyecto se necesitará el costo de la creación de la aplicación. 

Este costo será validado a través de la cotización obtenida por un simulador web de la página 

“Cuánto cuesta mi app”.  

Se ha evaluado una serie de opciones, con la cual se obtendrá la relevancia de la aplicación. 

En primer lugar, nos da como opción escoger la calidad, que puede ser óptima, calidad/precio 

o no considerarlo. Asimismo, se selecciona el tipo de aplicación, la cual puede ser para 
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Android, IOS, Windows phone o Android/IOS. Es importante considerar el diseño, el cual 

puede ser interfaz sencilla, personalizada, replicada de la web o no necesitar diseño. Luego, 

se evalúa cómo obtener beneficio, el cual puede ser gratuita con publicidad, aplicación de 

pago, compras dentro de la app y otros. El sistema de login puede ser con redes sociales y 

email, solo email, no login o no sabe. Además, permite seleccionar la opción de integrar la 

aplicación con un sitio web, opción de que los usuarios y clientes tengan sus propios perfiles 

y tener un panel de administración. Otro punto importante es la selección del idioma, puede 

ser único, bilingüe o multilingüe. Por último, evaluar el estado en que se encuentra el 

proyecto, es decir solo una idea, un boceto ya preparado, un app en desarrollo o una app ya 

desarrollada. 

Calidad Alta 

 

Figura 60 . Costo estimado de la app – calidad alta 

Fuente: Cuanto Cuesta Mi App 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calidad Media 

 

Figura 61 . Costo estimado de la app – calidad media 

Fuente: Cuanto Cuesta Mi App 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calidad baja 

 

Figura 62 . Costo estimado de la app – calidad baja 

Fuente: Cuanto Cuesta Mi App 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según las variables analizadas se decidirá optar por una aplicación de calidad media, debido 

a que estas características cumplen con el diseño propuesto de la aplicación y la calidad del 

servicio que se desea brindar. Asimismo, el precio es el óptimo para la creación de la app de 

una empresa que recién está iniciando. La vida útil de la aplicación de Dirané será de 10 

años, considerando mantenimiento y actualizaciones que se realizarán. 
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COSTO DEL APLICATIVO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro costo importante son los gastos de constitución de la empresa, donde inicialmente se 

debe realizar el pago de S/.20 soles por concepto de pago a Sunarp por el registro de la 

empresa, en este caso en el régimen MYPE.  

 

Figura 63 . Costo estimado de los gastos de constitución 

Fuente: SUNARP 

Asimismo, se incurrirá en un gasto de S/ 540 soles por la elaboración de la minuta según la 

página web “CreceCont”. Luego se incurrirá en un costo de S/. 863 soles por la presentación 

ante el notario. Por último, según la página de INDECOPI, se procederá a realizar el registro 

de la marca por el 13.9% de la Unidad Impositiva Tributaria, que corresponde a S/.535. 
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CONSTITUCIÓN EMPRESA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, como gastos pre operativos se incurrirá para la campaña de pre-marketing. 

Inicialmente se realizó una inversión de 60 soles que sirvió para 2 publicaciones. 

Adicionalmente a esto, se espera realizar una inversión de 140 soles, el cual servirá para 

seguir promocionando la aplicación. 

Por último, según la página Smart Life, el costo de registro como desarrollador de 

aplicaciones en la Play Store que permite publicar aplicaciones es de 25 dólares iniciales que 

se realiza el pago sólo una vez. Por otro lado, según la página The App Maker, el costo de 

registro en el caso de aplicaciones en la App Store es de 99 dólares para ser desarrollador. 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios. 

Para que la aplicación pueda funcionar es necesario contar con un servidor que guarde la 

información tanto de los usuarios como clientes, asimismo, sea el medio para que se realicen 

las transacciones de pagos, reserva de citas entre otros. Es por ello, que es un gasto necesario 

de la empresa y se determinó usar los servidores de IBM para el alojamiento de la app 

tendrían un costo de 69.4 dólares mensuales. El costo unitario fijo de conseguir pacientes a 

los practicantes no se puede determinar debido a que es un servicio que solo tiene gastos 

administrativos y de operaciones, los cuales son variables a través del tiempo. 
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Figura 64 . Costo estimado del servidor 

Fuente: IBM 

Además, existe un costo de actualización y mantenimiento de la app por si hubiera que 

arreglar errores de la misma o hacerle mejoras para un mejor funcionamiento. En este caso, 

se hizo una cotización en base a horas que se van a utilizar en el servicio de mantenimiento 

que será tercerizado. Para la aplicación de Dirané se utilizará el costo estándar de 735 euros 

mensuales que se realizará cuatrimestralmente. 

  

Figura 65 . Costo estimado del mantenimiento de la app 

Fuente: TeaCutApps 
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A continuación, se muestra el presupuesto en el rubro de operaciones: 

 

Figura 66 . Presupuesto de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Plan de Recursos Humanos 

4.3.1.  Estructura Organizacional 

● Organigrama inicial de la empresa (Corto Plazo) 

 

Figura 67 . Organigrama de Dirané – corto plazo 

Fuente: Elaboración propia 
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● Organigrama de la Empresa Mediano / Largo Plazo 

 

Figura 68 . Organigrama de Dirané – mediano plazo 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.  Determinación del personal Requerido 

Para la determinación del personal que se va a requerir los primeros años de funcionamiento 

de la organización se requerirá de personal que irá evolucionando conforme pasen los años 

y la organización vaya creciendo en sus operaciones. Gracias a esto se podrán desarrollar 

todas las actividades necesarias que implica una empresa dedicada a la prestación de 

servicios. 

Para esto, en el corto plazo se necesitará de una gerente general que se encargue de todos los 

temas administrativos, así como de los temas relacionado al tema de la tercerización de la 

app, como lo es la aprobación del mismo, sus actualizaciones y corrección de errores. Del 
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mismo modo se establece el encargado del área contable que se encargará del correcto 

registro de las operaciones que se realicen día a día. Asimismo, se contará con el jefe de 

marketing y su correspondiente practicante. El jefe de logística es, también, un puesto que 

se ha considerado importante para la consecución de los objetivos de la empresa. 

Para el largo plazo, al Gerente General se le asignará un asistente que servirá de soporte para 

este en las actividades que debe realizar. Asimismo, el encargado de contabilidad se 

encargará de las finanzas de la compañía. Además, se adicionan los puestos de auditoría 

interna. En el área de marketing se adiciona el puesto de asistente que también aliviará las 

actividades que realiza el jefe de marketing. Se apertura el puesto de Jefe de Recursos 

Humanos, así como su área. 

4.3.3.  Requerimiento de los puestos de trabajo requeridos 

● Gerente General 
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● Asistente de Gerente General 

 

● Jefe de Contabilidad y Finanzas 
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● Auditor Interno 

 

● Jefe de Marketing 
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● Asistente de Marketing y Ventas 

 

● Practicante de Marketing 
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● Jefe de Recursos Humanos 

 

● Jefe de Logística 
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4.3.4.  Presupuesto 

 

Figura 69 . Presupuesto de RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

En los primeros meses de establecimiento de la empresa, los integrantes del grupo realizarán 

todas las funciones que la empresa necesita para su funcionamiento. Sin embargo, luego de 

6 meses, se empezarán a delegar funciones, mientras que los integrantes de esta empresa 

realizarán funciones específicas. Debido a que en los primeros meses, los integrantes 

realizamos todas las funciones, no nos asignaremos un sueldo, ya que todo el beneficio que 

obtengamos será fruto, específicamente, de nuestro esfuerzo en conjunto como un equipo de 

trabajo. 
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4.4. Plan de Marketing 

Para poder llegar a nuestros 2 segmentos de clientes tenemos que utilizar diversas estrategias 

de marketing enfocándonos en las 4P del marketing las cuales son: Producto, precio, plaza 

y promoción. Se analizará en donde está ubicado nuestro producto en la matriz de Ansoff.  

Proceso: Aplicación Dirané (Practicante odontología) 

  

·         Iniciador: practicante necesita pacientes para realizar prácticas. 

 ·         Influenciador: los practicantes con perfil creado en la aplicación Dirané. 

 ·         Decisor: el practicante revisa la aplicación, visualiza los beneficios. 

 ·         Comprador y usuario: practicante odontología decide crearse un perfil. 

      

Proceso: Aplicación Dirané (Paciente) 

  

·         Iniciador: persona que necesita atención odontológica. 

 ·         Influenciador: amigos y personas que recomiendan la aplicación. 

 ·         Decisor: la persona que necesita atención odontológica revisa los comentarios. 

 ·         Comprador y usuario: se decide reservar la cita y el horario para atenderse. 

4.4.1.  Estrategias de marketing (offline y online) 

Debido a que nuestro producto es una aplicación móvil, nuestra estrategia será enteramente 

online, debemos hacer por redes y anuncios en la web. 

4.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Básico: Nuestro servicio es la reserva de citas exclusivamente odontológicas para los 

practicantes (hombres y mujeres) de esta carrera. Les damos la oportunidad por medio de la 

app de contactar a los pacientes, con los que trabajará y quedará para las citas.  

Real:  Es un medio de ahorro de tiempo y dinero para los practicantes, porque en muchos 

casos han tenido que gastar grandes sumas de dinero para conseguir pacientes. Se dará el 

servicio de tratamientos odontológicos desde por ejemplo limpieza, hasta extracciones 

simples y complejas. Estos podrán ser reservados según la disponibilidad de espacio y de 

personal. El servicio lo brindarán los estudiantes de odontología a partir del quinto ciclo de 

estudios, el lugar donde se hará el tratamiento es el Centro Universitario de Salud (CUS), 

ubicado en el campus Villa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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Logotipo: Para ser identificados de manera rápida nuestro logotipo una muela con el nombre 

de nuestro proyecto Dirané la aplicación para practicantes donde pueden ser contactados por 

los pacientes y concertar una cita.  

 

Personalidad: Se decidió dentro de una gama opciones el color azul que representa 

generosidad, calma, salud, integridad, verdad. 

Características: 

• Servicio seguro para los pacientes. 

• Aplicación que trata de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

• Variedad de opciones en cuanto a tratamientos y horarios de citas. 

      

Aumentado: emocional y social ayudarlo a que llegue a las metas del curso y del ciclo 

académico 

Daremos un servicio personalizado tanto para los practicantes que se podrán crear un perfil 

y tener una agenda virtual con sus citas de la semana, como para los pacientes con el 

calendario de citas y el tipo de tratamiento que recibirán.  

Ciclo de vida: Introducción 

De acuerdo, a lo analizado creemos que nuestro producto, Dirané aplicación creada para que 

los practicantes de odontología puedan conseguir pacientes, se encuentra en el cuadrante de 

desarrollo de productos, porque queremos que el sector salud tenga una manera diferente de 

realizar procesos. Por eso tenemos la certeza de que en primera instancia estamos utilizando 

las aplicaciones móviles para satisfacer un mercado existente que ha sido poco atendido por 
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las aplicaciones. Además, para el largo plazo estaremos en el cuadrante de diversificación, 

ya que, tenemos la visión de expandir la aplicación a la mayoría de las especialidades del 

sector salud. 

 

      

 

Por otro lado, nosotros buscamos diferenciarnos de las demás aplicaciones en el sector salud 

apuntando a un segmento que es poco atendido como son los practicantes de carreras del 

sector salud. Nosotros queremos darles la oportunidad a los practicantes de poder obtener 

pacientes y entablar una relación con estos a lo largo de su carrera profesional. Nosotros 

tenemos dos segmentos de clientes, por un lado, los practicantes a los que beneficiará la 

aplicación para que ellos puedan cumplir los requisitos en los cursos en los que necesitan 

atender y ganar experiencia a lo largo de su carrera. El otro segmento son los usuarios que 

en este caso son los alumnos y trabajadores de UPC, que sean de los distritos cercanos al 

centro universitario de salud de villa en Chorrillos. 
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4.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Penetración: Dirané, en el inicio de sus operaciones, utilizará una estrategia de precios de 

penetración. Al ser una empresa nueva, consideramos que la manera de captar la mayor 

cantidad de clientes (practicantes) en el menor tiempo posible es una comisión baja de 

aproximadamente 5%, el monto varía de acuerdo al tipo de tratamiento.  

Luego de haber realizado este primer paso, progresivamente este porcentaje irá aumentando 

hasta establecerlo en un 20% como máximo, para poder fidelizar a la mayoría de los 

practicantes de odontología. 

Para tomar esta decisión nos hemos basado en las aplicaciones de taxi como Uber y Beat, 

las cuales cobran una comisión entre el 15 y 25% del total del viaje.  Esta información ha 

sido obtenida del diario El Comercio, el cual realizó una investigación sobre las aplicaciones 

de taxi en nuestro país. 

Categoría

s 

Rango de precios 

soles Comisión 

Rango de comisión 

soles 

Cat. 1 0 a 200 20%  0 a 40 soles 

Cat. 2 201 a 400 15% 30 a 60 soles 

Cat. 3 401 a 700 10% 40 a 70 soles 

Cat. 4 701 a 1100 5% 35 a 55 soles 

 

Como se puede apreciar en el cuadro nosotros hemos realizado separaciones de los 

tratamientos por rango de precios y los clasificamos por categorías, de acuerdo al rango en 

el que se encuentre el tratamiento se cobrará una comisión que puede ser de 5 a 20%. 

• Costos a incurrir: Necesitaremos un servidor que puede ser amazon web service uno 

de los más conocidos en el mercado, está el mantenimiento y actualización de la aplicación 

que por lo general representa un 10 - 20% de lo que cuesta la aplicación. Además, Marketing, 

que es uno de nuestros principales costos porque necesitamos difundir la aplicación por redes 

sociales, otro costo es el personal que en el inicio de la empresa seremos nosotros. 
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• Percepción del cliente: queremos que el cliente tenga la percepción de que es un 

servicio que ahorra tiempo, fácil de utilizar, bajo costo y con varias opciones a escoger. 

4.4.1.3.Descripción de estrategias de plaza 

Con lo establecido en nuestro Business Model Canvas (BMC) los canales principales serán: 

Nuestro canal de distribución es de tipo indirecto, ya que, a través de nuestra aplicación 

seremos un intermediario para que los pacientes encuentren el tipo de tratamiento, la 

disponibilidad del practicante. 

Intensidad de la distribución:  

Practicantes odontología: Selectiva Dirané es una aplicación móvil realizada para alumnos 

universitarios de la carrera de odontología que a partir del quinto ciclo hasta el noveno tienen 

como objetivo en el ciclo académico acumular horas práctica y de esta manera ganar la 

experiencia necesaria.  

Público: En el inicio de funcionamiento se realizará de manera selectiva porque nos 

enfocaremos en los distritos cercanos a la Centro Universitario de Salud (CUS). 

Canales online: 

● Facebook: Hemos creado una página en esta red que servirá para promocionar la idea 

de negocio (por medio de publicidad en línea) y como un enlace con el cliente. Por 

este medio hemos tenido un gran alcance y varias de estas personas se han contactado 

con nosotros para poder reservar una cita. Nosotros los hemos derivado a la 

aplicación para que puedan visualizar los horarios y el costo del tipo de tratamiento. 

 

Figura 70 . Página de Facebook de Dirané 

Fuente: Facebook 
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● Aplicación móvil: Otra de las formas donde estaremos presentes es la aplicación 

Dirané donde se trabajará de la misma con la creación de perfiles de los practicantes, 

reserva de citas y la información necesaria. 

 

Figura 71 . App 

Fuente: Elaboración propia 

Canal presencial: 

  

● Centro Universitario de Salud: donde se brindará el servicio odontológico a los 

pacientes que hayan realizado la reserva correspondiente con el practicante 

seleccionado.  
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1.1.1.1 4.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

La herramienta que más nos ayudará a informar lo que hacemos es la publicidad digital. 

Publicidad:  

La manera más efectiva para comunicarnos con nuestro público objetivo es la publicidad 

BTL. Nosotros, tenemos como principal medio de promoción las redes sociales, en especial 

Facebook, porque hemos creado una página donde se ha invertido una cantidad baja de 

dinero y el alcance ha sido bueno.  Los costos como mencionamos son muy bajos en 

comparación con la publicidad ATL. 

También tenemos que realizar publicidad con un mensaje informativo, en donde tenemos 

que dejar claro que el Centro Universitario de Salud (CUS) cobra por los distintos tipos de 

tratamiento. Además, tenemos que llegar al público más cercano al CUS, este es el alumnado 

de la UPC que tienen muy poco conocimiento de este servicio y los beneficios que tiene para 

los estudiantes. Por otro lado, haremos publicidad a algunos alumnos para ayudarlos a captar 

pacientes para que puedan realizar sus prácticas.  

● Promociones:  

Al ser una aplicación móvil nueva que brinda un servicio a dos segmentos, el primero 

a los practicantes de odontología y a las personas que deben realizarse tratamientos, 

decidimos que para nuestros primeros practicantes no se les cobrará comisión, de 

esta manera buscamos que prueben este servicio y comprueben que mediante este 

servicio pueden conseguir pacientes.  

A nuestro usuario (pacientes) se les dará un descuento en su primer tratamiento con 

el fin de promover el CUS y a que los practicantes de este están capacitados. 

Además, como parte de la publicidad cada vez que la UPC realice los open campus, talleres 

vivenciales, se hará promociones especiales en tratamientos de limpieza mediante un sorteo 

para los que se inscribieron al taller vivencial de odontología, es la situación ideal para que 

los los practicantes se hagan conocidos y poder entablar una relación con clientes 

potenciales. 

Los viernes culturales son una oportunidad para informar y promocionar de una mejor 

manera los servicios odontológicos que brinda el CUS. De esta manera se podrá llegar a un 
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grupo muy importante como son los alumnos del campus Villa, para poder fidelizarlos y se 

conviertan en un medio de promoción de los distintos servicios mediante la experiencia. 

Marketing digital: 

Público objetivo 

Para nuestro proyecto tenemos dos públicos objetivos el primero son los hombres y mujeres 

que estudian la carrera de odontología que se encuentran cursando entre el quinto ciclo y 

noveno ciclo universitario. El otro público se trata de los estudiantes de la UPC que estudian 

en el campus villa (Chorrillos) y personas que estén en distritos cercano, dentro de este 

segundo público lo estableceremos en el rango de 18 a 45 años aproximadamente. 

Objetivos  

Aumentar nuestra cantidad de practicantes que utilicen la aplicación a 20 a partir del tercer 

Mes de funcionamiento. 

Estrategia: Penetración de mercado 

Táctica: 

● Difusión de contenido en redes sociales. 

● Campaña con primeros practicante, de esta manera se atraerá la 

atención de sus compañeros. 

Promociones para nuestros pacientes 

Aumentar los me gusta en la página de Facebook 500 en el sexto mes de funcionamiento  

Estrategia: Fidelización 

Táctica: 

● Realizar por lo menos un evento mensual con una promoción especial 

para un número determinado de personas. 

● Campaña publicitaria. 

Aumentar la reserva de citas entre 10 a 15 por semana. 

Estrategia: Posicionamiento 
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Táctica: 

● Realizar publicaciones con los pacientes que hayan pasado por 

consulta y comenten sobre el servicio. 

 

4.4.2.  Presupuesto 

 

Figura 72 . Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto asignado será de 1570 soles mensuales, el que implica hacer publicaciones 

periódicas en redes sociales para las distintas fechas clave en el año como por ejemplo el 

regreso a clases de los escolares, fiestas patrias, entre otros. Se harán volantes para repartir 

en el centro de estudios cada cierto tiempo (viernes culturales o eventos de otras carreras) y 

lugares cercanos, además para algunos de los eventos de la UPC se mandará a hacer un 

banner el cual se situará en el aula donde se dé el taller vivencial. En la glosa otros se evaluará 

la posibilidad de hacer publicidad en otros medios de comunicación, por ejemplo diarios o 

spot en radio, para esto se tienen que considerar en diarios el tamaño de publicación, en qué 

página se pondrá, cuántos días a la semana se publicará. Lo mismo ocurre con un spot de 

Presupuesto de Marketing

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

Redes sociales 200                200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              2,400          

Banner 150                150              150              150              150              150              150              150              150              150              150              150              1,800          

Volantes 200                200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              2,400          

Otros 1,020             1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          12,240        

Totales 1,570             1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          18,840        

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

Redes sociales 200                200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              2,400          

Banner 150                150              150              150              150              150              150              150              150              150              150              150              1,800          

Volantes 200                200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              2,400          

Otros 1,020             1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          12,240        

Totales 1,570             1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          18,840        

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  TOTALES 

Redes sociales 200                200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              2,400          

Banner 150                150              150              150              150              150              150              150              150              150              150              150              1,800          

Volantes 200                200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              200              2,400          

Otros 1,020             1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          12,240        

Totales 1,570             1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          1,570          18,840        

(Expresado en soles S/.)
Año 1

(Expresado en soles S/.)
Año 2

(Expresado en soles S/.)
Año 3
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radio, considerar los segundos, costos por segundo, la frecuencia del aviso, la emisora entre 

otros datos.  

4.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Actualmente, el mercado ha evolucionado, las empresas no solo buscan maximizar las 

utilidades para los accionistas, sino crear una sostenibilidad responsable con el medio 

ambiente y la sociedad. La mayoría de las empresas más exitosas en el mundo, dan gran 

énfasis a la responsabilidad social empresarial, debido a que no solo lo ven como una 

herramienta para mejorar la imagen corporativa sino una forma de contribuir al bienestar del 

mundo. Cabe resaltar que no se debe visualizar como un gasto sin retorno, el plan de RSE 

debe ser estratégico y estar alineado con los objetivos y valores de la organización con el fin 

de generar valor tanto a la compañía como al entorno en que esta se desarrolla. 

4.5.1.  Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Los stakeholders de Dirané son:  

● Accionistas: Estos establecen la misión, visión, valores y objetivos que debe 

perseguir la organización y toman las decisiones para cumplirlos. 

● Entidades reguladoras: Estas son entidades que no interactúan directamente con la 

empresa, debido a que se encargan de asegurar el cumplimiento de las normativas 

vigentes en todo el país. 

● Programador digital: Este es considerado muy importante en la parte inicial de la 

empresa, ya que se encargará de elaborar la aplicación. Asimismo, se requerirá sus 

servicios para mantenerla actualizada. 

● Colaboradores: Se necesitarán personas competentes para que lleven a cabo 

adecuadamente las principales funciones de gestión y coordinación de la empresa 

con su entorno. 

● Alumnos de odontología: Este grupo de interés proporcionará la principal fuente de 

ingresos al negocio, por lo que en ellos está pensado la generación del modelo de 

negocio. 

● Usuarios (pacientes): A este grupo es el que recibirá el servicio odontológico y 

cubrirá los costos relacionados a ello, el pago será directamente con la clínica 

universitaria. 
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● Clínicas de universidades: Este grupo es el principal intermedio para captar los 

clientes, que son los alumnos que practican ahí y el uso de la marca de esa clínica 

para obtener mayor cantidad de usuarios. 

● Comunidad: Se debe tener en cuenta que este grupo de interés es muy influyente en 

el entorno en el cual se desarrolle la organización, por lo que es importante conocer 

sus expectativas y los riesgos que pueda generar no hacerlo. 

Mapa de stakeholders 

 

 

Figura 73 . Mapa de stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de stakeholders 
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Figura 74 .  Matriz de stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.  Actividades a desarrollar 

Para el proyecto presentado se enfocó en el objetivo 3 de Desarrollo Sostenible: Salud y 

Bienestar. Las ideas de RSE para alcanzar este objetivo de parte de Dirané son: 

1.- Coordinar con los practicantes de odontología del CUS para hacer campañas de servicio 

social para niños y adolescentes de bajos recursos. Con ello, se busca ofrecer un servicio de 

calidad que esas personas usualmente no podrían obtener. Estos se llevarán a cabo 3 veces 

al año y consistirá en 30 curaciones cada vez (en total 90 curaciones al año), las cuales 

tendrán un costo asumido por Dirané de 20 soles, así los practicantes también podrán validar 

sus prácticas con los voluntariados. Para esta actividad se contactará a personas de bajos 

recursos a través de visitas a zonas aledañas (San Genaro, Las delicias, Túpac, entre otros), 

los cuales podrán ir a la clínica a atenderse de manera gratuita. 

Esta actividad se comenzará a realizar a partir del segundo año, debido a que el primer año 

se tendrán grandes gastos y no permitirá realizar esta inversión. 
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2.- Organizar visitas a colegios públicos y privados cercanos a la clínica (por ejemplo, 

cercano al CUS: José Olaya Balandra, Santísima María de los cedros, Colegio Juan Pablo II, 

Maria Reiche, Santo Domingo, Divino Maestro, Innova School, Fe y alegría, Trilce, Karol 

Wojtyla) una vez cada 2 meses, con el fin de enseñar a los alumnos escolares la importancia 

de la higiene bucal y la manera correcta de hacerlo. Esto contribuiría a que la futura 

generación tenga una cultura más informada sobre la prevención de enfermedades bucales. 

Se realizarán alianzas estratégicas con marcas de dentífricos y cepillos dentales para 

obsequiar a los niños y se elaborarán folletos informativos. Además, los practicantes que 

darán estas charlas serán inscritos de forma voluntaria previa comunicación con los 

coordinadores de la clínica. Los principales gastos serán el transporte de los practicantes a 

los colegios (aproximadamente 50 soles, ya que son áreas cercanas pero se necesitará un bus 

de ida y vuelta) y los folletos informativos (cantidad: 1000 y valor total: 230 soles al año 

según cotización). Esta actividad es más accesible para realizarlo desde el primer año. 

 

 

Figura 75 . Costo estimado de folletos informativos 

Fuente: Elaboración propia 

Los grupos de interés que impactan con las actividades realizadas son los siguientes: 

- Clínicas de universidades: Se hace mayor difusión de los servicios ofrecidos, así 

como mejora la imagen corporativa. 

- Accionistas: Las actividades de RSE ayudan a que el negocio sea sostenible a lo largo 

del tiempo. 

- Colaboradores: Posibilidad de participar en la organización de estas actividades y 

generar integración y así mejorar el clima laboral. 

- Usuarios: Con las actividades realizadas y difundidas se tendrá una mejor percepción 

de los usuarios que incremente las posibilidades de asistir a la clínica a atenderse por 

practicantes. 
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- Alumnos de Odontología: Serán parte de la experiencia de estos voluntariados y 

serán reconocidos como futuros profesionales de alto nivel. 

- Comunidad: Todos los lugares a los cuales se asistirá serán zonas aledañas a la clínica 

y la comunidad será la principal beneficiada de las actividades que se desarrollaran. 

4.5.3.  Presupuesto 

 

 

Figura 76 . Presupuesto de RSE 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. Plan Financiero 

4.6.1.  Ingresos y egresos 

INGRESOS:  

En siguiente imagen se muestra las ventas realizadas de las últimas 7 semanas, con lo cual 

se procedió a realizar un promedio del crecimiento semanal, lo cual nos dio un crecimiento 

de 42%. Se pasó a tomar esta para la proyección semanal y mensual de las ventas del primer 

año el porcentaje obtenido anteriormente. Dando como resultado para el primer año un 

promedio de 2319 tratamientos realizados a un costo de 39 para ese periodo como se 

determinó en el tamaño de mercado. Asimismo, se procedió a incrementar los precios que 

se cobra por tratamiento hasta llegar al promedio como se explicó en el tamaño de mercado. 

Para la proyección de los dos años siguientes se tomó el precio promedio de 41 soles y un 

crecimiento del 20% según la noticia del Diario El Comercio que explica el crecimiento del 

rubro de odontología. Esto da como resultado que en el primer año se tenga un ingreso de 

189,101, en el segundo año de 238,695 y para el tercer año es de 286,434 soles. Esto nos 

permite cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento de la misma para que en el futuro 

se pueda replicar en otras universidades. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

Campañas de servicio social -               -               

Visitas a colegios 280                -               50                50                50                50                50                530              

Totales 280                -               50                -               50                -               50                -               50                -               50                -               530              

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

Campañas de servicio social 600                -               600              600              1,800          

Visitas a colegios 280                -               50                50                50                50                50                530              

Totales 880                -               50                -               650              -               50                -               650              -               50                -               2,330          

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

Campañas de servicio social 600                600              600              1,800          

Visitas a colegios 280                50                50                50                50                50                530              

Totales 880                -               50                -               650              -               50                -               650              -               50                -               2,330          

(Expresado en soles S/.)
Año 1

(Expresado en soles S/.)
Año 2

(Expresado en soles S/.)
Año 3
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EGRESOS: 

El servicio brindado no cuenta con costos de ventas, sin embargo, si presenta varios gastos 

operativos. Uno de los principales es el gasto realizado en el personal de la empresa, el cual 

tiene una participación importante si realizan adecuadamente sus funciones en beneficio de 

la empresa, dentro de estos gastos se encuentran el área de logística, marketing y gerencia. 

Asimismo, se ha considerado un incremento de personal en el año 3 de operaciones de la 

empresa. Otro gasto es el del mantenimiento y almacenamiento de los datos de la aplicación, 

el cual es un costo fijo y será tercerizado. Además, los gastos de marketing que son 

fundamental para la obtención de clientes y usuarios son esenciales para el primer año y 

luego irán disminuyendo a raíz de que la aplicación se consolide en el mercado. Los gastos 

de responsabilidad social serán aplicados en su mayoría a partir del año 2, donde la empresa 

se encontrará consolidada. Se realizarán contratos de largo plazo con nuestro personal y 

proveedores de servicios, de duración de 2 o 3 años, para mantener estable el gasto incurrido. 

 

Figura 77 . Gastos estimados 

Fuente: Elaboración propia 

AÑOS 0 1 2 3

Gastos Operativos 6,153           6,153             6,153             

Gastos Administrativos 56,319         116,254         328,152         

Gastos de Marketing 18,840         18,840           18,840           

Gastos Respomsabilidad Social 530               2,330             2,330             

Amortizacion 5,154           5,154             5,154             

6 7 8 9 10 11 12

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

Número de Servicios 1 1 2 2 5 3 4                       6                       9                       12                     17                     25                     

Porcentaje de crecimiento 0% 100% 0% 150% -40% 42%

% 42%

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES

Servicios # 1 Número de productos 6                       18                     63                     89                     126                  180                  255                  362                  514                  730                  1,037               1,472                                             4,852 

Valor Venta promedio 5                       10                     15                     20                     25                     30                     35                     41                     41                     41                     41                     41                                                         39 

Venta Total 30                     183                  941                  1,781               3,161               5,386               8,923               14,843            21,077            29,929            42,499            60,349                                      189,101 

Tasa de crecimiento del mercado 20%

AÑOS 1 2 3

Servicios # 1 Número de productos 4,852               5,822               6,986               

Valor Venta promedio 39                     41 41

Venta Total 189,101          238,695          286,434          

MESES (AÑO 1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gastos Operativos 234             234             234          1,349       234           234               234               1,349           234               234               234               1,349          

Gastos Administrativos -             -             -           -           -            -                9,387           9,387           9,387           9,387           9,387           9,387          

Gastos de Marketing 1,570         1,570         1,570       1,570       1,570       1,570           1,570           1,570           1,570           1,570           1,570           1,570          

Gastos Responsabilidad Social 280             -             50             -           50             -                50                 -                50                 -                50                 -              

Amortizacion 430             430             430          430          430           430               430               430               430               430               430               430             
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4.6.2.  Inversiones 

La aplicación Dirané requerirá de una mayor inversión en la etapa preoperativa, ya que en 

esta se dará la creación de la aplicación que como se mencionó anteriormente será de un 

costo de S/. 51,544 soles. Asimismo, se requiere de una inversión en esta etapa por la 

constitución de la empresa y gastos de premarketing. La aplicación estará disponible para su 

uso a partir del año de su creación, con lo cual se comenzará a amortizarse durante su vida 

útil de 10 años. 

 

 

Figura 78 .  Inversiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante los siguientes años, no se requerirá de mayor inversión, debido a que los ingresos 

obtenidos por el servicio brindado cubrirán los costos y gastos del proyecto, como se puede 

apreciar en los gráficos siguientes de los Estados Financieros. Sin embargo, a largo plazo si 

se desea ampliar el modelo de negocio, es decir crear una nueva aplicación para servicio 

odontológico para otras universidades u otro tipo de especialidad en medicina, se podría 

requerir de una mayor inversión.  

C/U Total

Software 51,544    51,544    10 5,154.40      

T/C 3.79         

EUROS 13,600    

TOTAL 51,544    

Constitucion de la empresa 20            

Elaboracion de la minuta 540          

Presentacion al notario publico 863          

Registro de marca 535          

TOTAL 1,958      

GASTOS PREOPERATIVOS Total

Gastos de Constitución 1,958      

Registro Play Store- App Store 470          

Gastos de pre marketing 200          

TOTAL 2,628      

INTANGIBLE
Costo Historico Vida Util 

(años)

Amortizacio

n Anual
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4.6.3.  Estados financieros 

- BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de trabajo. 

Estado de Situación Financiera: 

 

 

Figura 79 . Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de Resultados: 

En gráfico muestra una utilidad positiva en los tres años que funcionara el proyecto. Sin 

embargo, para poder lograr este objetivo el personal de la empresa ha tenido que dejar de 

percibir su remuneración los primeros seis meses, caso contrario el primer año se tendrían 

pérdidas para la compañía. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

122,561    187,557    91,977      Tributos por Pagar 30,121      26,539    -           

51,544      46,390      41,235      

Capital 72,000      72,000    72,000    

Resultados Acumulados 71,984      135,408  61,212    

174,105    233,947    133,212    174,105    233,947  133,212  

DIRANE

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021

Expresado en nuevos soles

PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIOTOTAL DE ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo equivalente efectivo

ACTIVOS NO CORRIENTES

Intangibles

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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Figura 80 .  Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Flujos de caja: 

En las dos siguientes imágenes se muestra el flujo de caja de los tres primeros años, en donde 

el primero se muestra mensualmente. Esto sirve para determinar el efectivo que la empresa 

tendrá en cada periodo del negocio 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 189,101    238,695      286,434      

Utilidad Bruta 189,101    238,695      286,434      

Gastos Operativos 6,153         6,153           6,153           

Gastos Administrativos 56,319      116,254      328,152      

Gastos de Marketing 18,840      18,840         18,840         

Gastos Responsabilidad Social 530            2,330           2,330           

Amortizacion 5,154         5,154           5,154           

Utilida Operativa 102,105    89,963         (74,195)       

Gastos Financieros

Utilida Antes de Impuestos 102,105    89,963         (74,195)       

I.R (29.5%) (30,121)     (26,539)       -               

Utilidad Neta 71,984      63,424         (74,195)       

DIRANE

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2021

Expresado en nuevos soles

MESES (AÑO 1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 6                 18               63             89             126           180               255               362               514               730               1,037           1,472          

Ingreso 5                 10               15             20             25             30                 35                 41                 41                 41                 41                 41                

Margen Bruto 30               183             941          1,781       3,161       5,386           8,923           14,843         21,077         29,929         42,499         60,349       

Gastos Operativos 234             234             234          1,349       234           234               234               1,349           234               234               234               1,349          

Gastos Administrativos -             -             -           -           -            -                9,387           9,387           9,387           9,387           9,387           9,387          

Gastos de Marketing 1,570         1,570         1,570       1,570       1,570       1,570           1,570           1,570           1,570           1,570           1,570           1,570          

Gastos Responsabilidad Social 280             -             50             -           50             -                50                 -                50                 -                50                 -              

Amortizacion 430             430             430          430          430           430               430               430               430               430               430               430             

Utilida Operativa (2,484)       (2,050)       (1,343)     (1,568)     877           3,153           (2,747)          2,108           9,407           18,309         30,829         47,614       

Gastos Financieros

Utilidad Antes de Impuestos (2,484)       (2,050)       (1,343)     (1,568)     877           3,153           (2,747)          2,108           9,407           18,309         30,829         47,614       

I.R (29.5%) (733)           (605)           (396)         (462)         259           930               (810)             622               2,775           5,401           9,095           14,046       

Amortizacion 430             430             430          430          430           430               430               430               430               430               430               430             

FCO (1,321)       (1,016)       (517)         (676)         1,048       2,652           (1,507)          1,915           7,061           13,337         22,164         33,997       

CTN 12,550          

Intangibles 51,544          -             -             -           -           -            -                -                -                -                -                -                -              

Gastos Preoperativos 2,628            -             -             -           -           -            -                -                -                -                -                -                -              

Flujo (66,722)        (1,321)       (1,016)       (517)         (676)         1,048       2,652           (1,507)          1,915           7,061           13,337         22,164         33,997       

Inversiones 72,000          

Saldo Neto 5,278            (1,321)       (1,016)       (517)         (676)         1,048       2,652           (1,507)          1,915           7,061           13,337         22,164         33,997       

Saldo Acumulado 5,278            3,957         2,941         2,423       1,748       2,796       5,448           3,941           5,856           12,917         26,255         48,419         82,416       

DIRANE

Flujo de caja mensual

Expresado en soles

Al 31 de diciembre del 2020
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Figura 81 . Estado de Flujo de efectivo mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 82 . Estado de Flujo de efectivo anual 

Fuente: Elaboración propia 

Capital de Trabajo Neto: 

Para determinar el CTN que la empresa necesitara se procedió a sacar un porcentaje según 

los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Esto lleva a que se requieran 

más 12,000 soles por cada año de trabajo. 

AÑOS 0 1 2 3

Gastos Operativos 6,153           6,153             6,153             

Gastos Administrativos 56,319         116,254         328,152         

Gastos de Marketing 18,840         18,840           18,840           

Gastos Responsabilidad Social 530               2,330             2,330             

Amortizacion 5,154           5,154             5,154             

Utilida Operativa 102,105      89,963           (74,195)         

Gastos Financieros

Utilida Antes de Impuestos 102,105      89,963           (74,195)         

I.R (29.5%) 30,121         26,539           

Amortizacion 5,154           5,154             5,154             

FCO 77,138         68,578           (69,041)         

CTN 12,550       9,080           31,785           53,415           

Intangibles 51,544       46,982           

Gastos preoperativos 2,628          

FLUJO (66,722)      68,058         36,794           31,356           

Inversiones 72,000       

Saldo Neto 5,278          68,058         36,794           31,356           

Saldo Acumulado 5,278          73,336         110,130         141,486         

DIRANE

Flujo de caja anual

Al 31 de diciembre del 2020

Expresado en soles
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Figura 83 .  Capital de Trabajo Neto 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.4.  Indicadores financieros 

- VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de 

recuperación de la inversión). 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Wacc: Es un indicador de retorno que se espera por parte de la empresa. Este está 

conformado por la deuda ante terceros que representará un 40% de la inversión total con una 

tasa de retorno del 30%, por parte de los accionistas se espera que sea el 60% de la inversión 

con tasa de retorno del 20%. Esto da como resultado un Wacc de 24%. 

VAN: El del proyecto es de 28,539 soles, con lo cual demuestra que es un negocio rentable 

por el resultado positivo de la empresa. Para ello, se utilizó el wacc de 24% obtenido del 

promedio entre el préstamo a tercero y la de accionistas. 

Capital de trabajo neto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5% Caja Fija 12            12            12            67            12            12            12            67            12            12            12            67            

15% Sueldos -           -           -           -           -           -           1,408      1,408      1,408      1,408      1,408      1,408      

20% Publicidad 314          314          314          314          314          314          314          314          314          314          314          314          

5% Otros 14            -           3               -           3               -           3               -           3               -           3               -           

CTN Requerido 12,550    340          326          328          381          328          326          1,736      1,789      1,736      1,734      1,736      1,789      

0 1 2 3

5% Caja Fija 308 308 308

15% Sueldos 8,448 17,438 49,223

20% Publicidad 3768 3768 3768

5% Otros 27 117 117

CTN Requerido 12,550 21,630 53,415

CTN Incremental 12,550    9,080      31,785    

CTN Flujo 12,550 9,080 31,785 53,415

Peso Costo TOTAL

Deuda 40% 30.00% 12.00%

Patrimonio 60% 20% 12.00%

WACC 24.00%

AÑO 1 2 2

VAN 28,539            EBITDA 107,259.06    95,118       (69,041)       

TIR 56% MARGEN BRUTO 100.00% 100.00% 100.00%

Indice B/C 1.43                 MARGEN NETO 38.07% 26.57% -25.90%

AÑO 0 1 2 3

FCL desc. (66,722.0)       54,885.4         23,929.4         16,446.0                                  

FCL acum. (66,722.0)       (11,836.6)       12,092.8         28,538.8                                  

 Tiempo Años Meses

PRI 1.3                   Aproximado 2 (8.8)                  
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TIR: Es la tasa interna de retorno del proyecto que permite medir la viabilidad del proyecto, 

la cual nos da un 56%. 

Índice B/C: Indicador que sirve para saber si los beneficios obtenidos serán mayores a los 

costos invertidos en el proyecto. Este indicador es de 1.43 demostrando que si se obtienen 

beneficios. 

PRI: El periodo de retorno de la inversión es de 2 años y 9 meses aproximadamente, que es 

casi todo el tiempo que dura nuestro proyecto. 

EBITDA: El monto de la utilidad operativa sin tener en cuenta la amortización del periodo 

nos da como resultado un EBITDA positivo, con lo cual se obtiene una rentabilidad del 

proyecto. 

MARGEN BRUTO: Al ser una empresa de servicio esta no cuenta con un costo de venta 

dentro del estado financiero. Es por ello que el margen será de 100%. 

MARGEN NETO: El porcentaje de ganancia neta de la compañía es mayor al 25% en los 

dos primeros años del proyecto, en el último año tenemos pérdida por el incremento de los 

sueldos, con lo que se espera incursionar en nuevos proyectos relacionados que incrementen 

los ingresos y por ende las ganancias. 

4.6.5.  Análisis de los estados financieros del proyecto 

Siguiendo lo que se muestra en los Estados Financieros de Dirané, se puede deducir que la 

empresa es viable desde el primer año en que comienza a realizar operaciones. Según se 

puede apreciar en el Estado de Resultados, la empresa empieza a ganar utilidades en el 

primer año. Asimismo, es importante mencionar que el margen bruto que se obtiene es de 

100%, debido a que, al ser una empresa de servicios, no se incurren en costos de venta al 

momento de realizar el servicio. Asimismo, dentro del Estado de Situación Financiera, 

existen elementos que se podían considerar los más relevantes, los cuales son la cuenta de 

intangibles, el efectivo y el capital que es financiado por los accionistas, familiares y capital 

ángel; esto ya está explicado en el punto de financiamiento. El intangible es representado 

por el software que se adquirió para la aplicación. Asimismo, este mismo se irá amortizando 

con el transcurso del tiempo, tal como lo indica en las Normas Contables aplicables en el 

país, las cuales son las NIIF. Además, es importante mencionar que se tiene como otra 

importante cuenta al efectivo que es producto de las ventas que se hacen y por las cuáles se 

obtiene un cobro inmediato por parte de la empresa.  
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4.7. Plan de Financiamiento 

4.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Accionistas (Fundadores, Familia y Amigos): 

Los fundadores financiaran la aplicación mediante un aporte por parte de los cinco 

integrantes del grupo, donde cada uno contribuirá con 5,000 soles recabando en total 25,000 

soles por parte de los accionistas. Asimismo,  se ha presentado la idea a familiares para que 

puedan invertir en la aplicación, en donde se espera que sean parte de la compañía con una 

inversión de 12,699 soles. 

Capital Semilla (START UPC) 

Se presentará la idea de negocio en la incubadora START UPC para que ésta financie un 

20% del capital necesario para su emprendimiento.  El monto solicitado será de 12,566 soles 

para formar parte del proyecto. Se debe de tener en cuenta que el inicio de inscripciones para 

participar en el concurso de esta incubadora es el 13 de noviembre y la publicación de los 

equipos finalistas es el 27 de febrero. Las bases para postular se detallan en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/2WpacaH, principalmente exigen tener un equipo multidisciplinario, un 

prototipo y pruebas funcionales, disposición para ser guiados y orientados y ningún 

integrante del equipo tener antecedentes policiales ni penales. 

Capital Angel (XCALA) 

Se solicitará una capital ángel de 12,566 soles a XCALA como parte de la inversión del 

proyecto. Este monto representa el 20% del capital necesario para el funcionamiento de la 

empresa. Esta inversión pide una tasa de retorno del 30% como parte del financiamiento. 

Los requisitos para postular a este financiamiento es que el proyecto sea un start up o 

empresa en etapa temprana de crecimiento. El monto a solicitar debe ser mínimo 30,000 y 

máximo 250,000 dólares. Los inversores ángeles pueden participar activamente en la 

https://bit.ly/2WpacaH
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empresa/start up o solo esperar el retorno de la inversión. XCALA permite, además del 

apoyo financiero, obtener capacitaciones, red de contactos y rondas de negocios. 

4.7.2.  Cálculo del valor del emprendimiento 

 

 

 

Figura 84 . Cálculo del valor del emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Los ingresos futuros que la empresa espera obtener están dados por traer los ingresos de los 

3 años que se han calculado al valor presente. El VAN es de ayuda para este tipo de cálculo. 

Asimismo, se ha estimado que la inversión inicial sea la que se muestra en el gráfico. Este 

mismo ha sido sustentado en un apartado anterior, por lo que no es necesario realizar mayor 

explicación. Además, para el Know How, hemos considerado la inversión monetaria que se 

realizó, así como una estimación del esfuerzo en tiempo e intelectual que se realizó para 

poder llevar a cabo este negocio. Asimismo, para la base de datos de los clientes, se utilizó 

Fórmulas Ke = Rf + B (Rm - Rf) + Rp D/E 66.67%

Beta apalancado 1.41 Bda = Bap /(1+ D/E*(1-T)) Rf 2.06%

ratio D/E 5.83% B 1.999

Tasa de impuesto 36.38% COK 19.39% Prima de riesgo 8.11%

Beta desapalancado 1.359573 Rp 1.13%

ratio D/E 66.67% Peso Costo (1-T) TOTAL

Tasa de impuesto 29.50% Deuda 40.00% 30.00% 12.00%

Beta apalancado 200.00% Patrimonio 60% 20.00% 12.00%

WACC 24.00%

DATOS DEL SECTOR SOFTWARE/APLICACIONES

DATOS DE LA EMPRESA 

Peso Costo TOTAL

Deuda 40% 30.00% 12.00%

Patrimonio 60% 20% 12.00%

WACC 24.00%

AÑO 1 2 2

VAN 28,539            EBITDA 107,259.06    95,118       (69,041)       

TIR 56% MARGEN BRUTO 100.00% 100.00% 100.00%

Indice B/C 1.43                 MARGEN NETO 38.07% 26.57% -25.90%

AÑO 0 1 2 3

FCL desc. (66,722.0)       54,885.4         23,929.4         16,446.0                                  

FCL acum. (66,722.0)       (11,836.6)       12,092.8         28,538.8                                  

 Tiempo Años Meses

PRI 1.3                   Aproximado 2 (8.8)                  
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como base los clientes que se espera que la compañía alcance durante el tiempo estimado 

para el presente trabajo, el cual es de 3 años. 

5 CONCLUSIONES 

- El tamaño de mercado determinado es de 7,632 estudiantes de Odontología y 

Estomatología de universidades de Lima Metropolitano. Asimismo, el total de 

tratamientos determinado del tamaño de mercado es de 1,144,800, lo que a su vez 

calculando un 5% de comisión nos da un tamaño de mercado en soles de S/8,586,000. 

- Se considera que se logró alcanzar el prototipo de alta fidelidad; sin embargo, es 

importante tener en cuenta las preferencias cambiantes de los usuarios y hacer las 

actualizaciones pertinentes para mantener el interés de estos. Asimismo, la aplicación 

debe conservar su simplicidad y ofrecer una gestión completa para generar y 

mantener la conexión entre usuarios y practicantes, y la satisfacción de estos. 

- El principal hallazgo en las entrevistas con los usuarios, particularmente con los 

alumnos de UPC, es que estos no tienen suficiente conocimiento de los servicios de 

la clínica ni que hay practicantes de odontología atendiendo ahí, y todos mencionan 

que sí se podrían atender con ellos, a pesar de que al inicio quizás sentirían algo de 

temor, pero consideran que, si está en sus manos brindarles una oportunidad a sus 

compañeros, sí lo harían con mucho gusto. Se considera que el primer público 

objetivo a atender deberían ser los alumnos de UPC, ya que es más factible que 

puedan asistir y se generaría un mayor compromiso por la empatía demostrada. 

- El análisis de competencia permitió posicionar a la aplicación en relación a las otras 

aplicaciones de salud del mercado limeño; asimismo, se identificó que Dirané es una 

aplicación muy completa y no hay otra similar para generar conexión entre los 

usuarios y practicantes de Odontología. 

- El landing page obtuvo resultados muy buenos, por lo que se seguirá promocionando 

por las redes sociales para generar mayor interacción con estas personas interesadas 

y lograr atraer mayor cantidad de pacientes al CUS. 

- El concierge realizado obtuvo resultados positivos al validar la disposición del cliente 

(practicantes de odontología) por el uso y pago del servicio brindado de conseguir 

pacientes para ser atendidos en la clínica. Asimismo, lograr la satisfacción por parte 

del usuario con el servicio de calidad recibido. 



CXLVI 

 

- Los coordinadores de la carrera de Odontología se mostraron muy interesados al dar 

una breve explicación sobre el proyecto realizado. Asimismo, estos estarían 

dispuestos a apoyar al equipo para que la aplicación vea la luz.  

- En el perfil del cliente se pueden identificar muchos de los problemas que tienen 

estos, de los cuales los más importantes vendrían a ser la pérdida de tiempo al ir a 

buscar pacientes, así como la frustración de no conseguir estos y la preocupación de 

si cambiar de carrera o no. Dentro de sus alegrías está el acompañamiento de los 

profesionales y la cercanía de la clínica. 

- Con las entrevistas realizadas confirmamos que realmente existe una problemática 

no solo para los alumnos de odontología sino también para el CUS porque no se está 

llegando a los consumidores principales que en este caso son los alumnos de la casa 

de estudio y los vecinos del distrito de Chorrillos que es el distrito donde se encuentra 

la Universidad. 

- Además, hemos encontrado un potencial mercado el de las ciencias de la salud en el 

que se involucran a los practicantes de medicina, rehabilitación física, entre otros. 

Para un futuro si el proyecto ve la luz y tiene la aceptación esperada podremos 

comenzar con una expansión progresiva de la aplicación o crear aplicaciones 

especializadas en esas carreras y se contribuirá en el cumplimiento de objetivos 

académicos para esos alumnos. 

- Las principales cuentas de los Estados Financieros se pueden decir que son Efectivo, 

Intangible y el Capital que sostiene a la compañía. Asimismo, se puede observar que 

se obtienen beneficios a partir del primer año de operaciones. 

- El plan de Recursos Humanos se ha realizado con el fin de optimizar el desempeño 

de la empresa en sus operaciones del día a día. La organización de los puesto de 

trabajo de realizó con el mismo fin, así como el incremento de los mismos puestos. 

Para el presupuesto del mismo se procedió a realizar de acuerdo a la capacidad de la 

empresa y la i portan iba de esta. El sueldo mínimo es aplicado al practicante, el cual 

es el puesto de menor rango. 

- Los Ratios financieros demuestran que el proyecto es rentable a lo largo del tiempo 

y que es factible invertir en la idea de negocio. Es por ello, que se debe de buscar el 

financiamiento para poder ponerlo en funcionamiento. 



CXLVII 

 

- Es necesario tener en cuenta la capacidad de planta del centro odontológico para el 

crecimiento de mercado de la compañía, ya que si la demanda de pacientes excediera 

la capacidad de planta perderíamos ingresos potenciales. 

- Para el desarrollo de la app se contratará a una empresa que ofrezca este servicio, en 

donde se solicita que los procesos estén bien definidos para que al momento de crear 

la aplicación no se comentan errores. Es por ello que es necesario diseñar bien los 

procesos de la app. 

- Debido a que es un negocio que recién está iniciando será necesario que los primeros 

seis meses no se pague al personal, el cual estará conformado por los fundadores, 

para que la empresa pueda generar ganancias en el primer año. 

- Para el financiamiento de la empresa se utilizarán tres métodos los cuales son el de 

fundados familiares y amigos, del cuál de utilizará sólo a los fundadores y familiares. 

También se utilizará el financiamiento ángel, en el cual un beneficiario nos 

proporcionará efectivo de acuerdo a unas condiciones pactadas. Además, se utilizó 

el tipo de financiamiento semilla, el cual va a ser a través del programa Start Up 

UPC. 

- La responsabilidad social empresarial es un tema actual muy importante, pues refleja 

el compromiso de la empresa con sus stakeholders. Esta debe ser estratégica para 

que contribuya con el crecimiento de la compañía, agregando valor a su imagen. 
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7 ANEXOS 

Links de entrevistas  

Usuarios  

www.youtube.com/watch?v=b39FDmqvItI&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=rCHykJ9zVdI&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=hjIYdSroW2I&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=42pYfLHO-N4&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=3HDdF5SmrZE&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=CpuS1NNIxxw&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=E63-xIEkgvQ&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=NmIcafDWbd4&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=xQL5BziAoxU&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=hpQ2x4zay1E&feature=youtu.be 

http://www.sanpablo.com.pe/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/01/lifestyle/1422792260_243066.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/01/lifestyle/1422792260_243066.html
https://www.sunarp.gob.pe/Calculadora/index.asp
http://www.teacupapps.com/precios/mantenimiento?fbclid=IwAR0ySRsbqfBgrin78iSQzowulQYqcigjpvENDX5h-lHgP8zHKEGFSbTshVU
http://www.teacupapps.com/precios/mantenimiento?fbclid=IwAR0ySRsbqfBgrin78iSQzowulQYqcigjpvENDX5h-lHgP8zHKEGFSbTshVU
http://www.teacupapps.com/precios/mantenimiento?fbclid=IwAR0ySRsbqfBgrin78iSQzowulQYqcigjpvENDX5h-lHgP8zHKEGFSbTshVU
https://theappmaker8.zendesk.com/hc/es/articles/218631297-Cuanto-cuesta-el-registro-en-App-Store-como-desarrollador-
https://theappmaker8.zendesk.com/hc/es/articles/218631297-Cuanto-cuesta-el-registro-en-App-Store-como-desarrollador-
https://www.youtube.com/watch?v=b39FDmqvItI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rCHykJ9zVdI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hjIYdSroW2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=42pYfLHO-N4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3HDdF5SmrZE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CpuS1NNIxxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E63-xIEkgvQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NmIcafDWbd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQL5BziAoxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hpQ2x4zay1E&feature=youtu.be
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www.youtube.com/watch?v=GYnG0R_QytY&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=2F1-40UUb1A&feature=youtu.be 

www.youtu.be/-4Z9_FK_heE  

https://www.youtube.com/watch?v=eKW57hHnuFg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=oxYwiZTT9Fk&feature=youtu.be 

Expertos de la UPC 

https://www.youtube.com/watch?v=eFuaV-muc_k&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=HmIJHQE8HoY&feature=youtu.be 

Entrevista a coordinadores de odontología 

https://www.youtube.com/watch?v=ukQCa0ggT-c&feature=youtu.be 

Practicantes del CUS - Odontología 

https://www.youtube.com/watch?v=9g8paeoqDSM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=kaFFLS3WdcI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dJZYZ1upb9U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3ViHc87iydk&feature=youtu.be 

Potenciales Clientes (Alumnos de odontología - Pre Clínica) 

https://www.youtube.com/watch?v=H_gSGppV8XA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=yfUSBC2tO4w&feature=youtu.be 

Alumno de otra universidad 

https://www.youtube.com/watch?v=1AyPaITrEvg&feature=youtu.be 

Entrevista a ingeniero de sistemas 

https://www.youtube.com/watch?v=w3wUeo85cFE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XN7gTW6TIT0&feature=youtu.be 
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https://youtu.be/-4Z9_FK_heE
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Correos: 
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Lista de precios 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1cGs5rExeRslqtVwEN8OaFkCP9Tt1BvjH/view?usp=shari

ng 

 

 

 

 

 

 

 


