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I 

 

RESUMEN 

 

El presente plan de negocios presenta el proyecto de aplicativo móvil Dr. Kids cuyo centro 

de operaciones será en el distrito de Pueblo Libre ubicado en la ciudad de Lima (Perú). Este 

proyecto consiste en brindar el servicio médico pediátrico domiciliario a través de la 

solicitud de citas mediante un aplicativo móvil y nace de la insatisfacción percibida en cuanto 

a los servicios de salud se refiere – tiempo de espera, atención administrativa y trato del 

personal médico principalmente – y a la disponibilidad de tiempo de los padres o apoderados 

de los niños y/o adolescentes para acudir a un centro médico ya sea privado o estatal. A 

través de este servicio se pretende brindar un servicio de calidad; eficiente; seguro e 

inmediato. Adicionalmente se beneficiará a los pacientes un seguimiento sobre su estado de 

salud y controles médicos si así lo amerite; es decir un negocio orientado al cliente y a la 

solución de su problema: 

 

En cuanto a la rentabilidad del negocio, podemos afirmar que según los datos obtenidos del 

plan financiero este negocio es rentable ya que presenta una TIR de 62.60%: y un VAN de: 

S/. 168,932.64 soles siendo el periodo de recuperación de 3 años 5 meses. 

 

Palabras clave 

Salud; pediatría; calidad; tiempo; app; cita médica  
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MOBILE APPLICATION DR. KIDS 

ABSTRACT 

 

This business plan presents the project of mobile application Dr. Kids whose center of 

operations will be in the district of Pueblo Libre located in the city of Lima (Peru). This 

project consists of providing home pediatric medical service through the application of 

appointments through a mobile application and is born from the perceived dissatisfaction 

with regard to health services - waiting time, administrative attention and treatment of 

medical personnel mainly - and the availability of time for parents or guardians of children 

and / or adolescents to go to a private or state medical center. Through this service we aim 

to provide a quality service; efficient; safe and immediate. In addition, patients will benefit 

from a follow-up on their health status and medical check-ups if warranted; that is, a business 

oriented to the client and to the solution of his problem: 

 

As for the profitability of the business, we can say that according to the data obtained from 

the financial plan this business is profitable since it has an IRR of 62.60%: and a NPV of: 

S/. 168,932.64 soles being the recovery period of 3 year 5 months. 

 

Keywords 

Health; pediatrics; quality; weather; app medical appointment  
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1  INTRODUCCIÓN 

El presenta trabajo de investigación se centrará en el desarrollo del plan de negocios del 

proyecto aplicativo móvil: Dr. Kids, el cual se centrará en brindar el servicio pediátrico 

domiciliario a través de la solicitud de citas vía aplicativo móvil. El proyecto responde a la 

necesidad de brindar una alternativa de calidad, rápido y eficiente en cuanto al servicio de 

salud se refiere para aquellas personas que se encuentran insatisfechas con el servicio 

prestado por clínicas y hospitales y no dispongan de tiempo de llevar a sus menores hijos a 

dichas instituciones. 

 En ese sentido, se desarrolló aspectos como: aspectos generales del negocio (idea de nombre 

del negocio, descripción del servicio a ofrecer), planeamiento estratégico (análisis interno, 

externo, análisis FODA, planteamiento de los objetivos estratégicos, la misión y la visión de 

la organización). Además, de una investigación y validación del mercado que permitió la 

definición del mercado a atender (se usaron herramientas como el experiment board, 

entrevistas de profundidad, land page y fan page). También se realizó un plan de marketing, 

el cual incluyó la definición de los objetivos de marketing, el alineamiento de dichos 

objetivos con las estrategias corporativas de la empresa, determinación del mercado objetivo, 

estrategia de segmentación, posicionamiento y estrategia de marketing mix (precio, plaza, 

producto y promoción) que incluyen planes de acción para cada una de estas variables y el 

presupuesto del plan de marketing. Por otro lado, se realizó un plan de operaciones que 

involucra el diseño del servicio, las políticas operacionales, mapa de procesos y PERT, 

especificaciones técnicas del servicio, así como la inversión en activos fijos y la estructura 

de costos de producción y gastos operativos. Finalmente se realizó un plan de gestión 

organizacional y plan financiero donde se especifica la factibilidad y rentabilidad económica 

financiera del negocio (estado de pérdidas y ganancias proyectado, rentabilidad económica 

del negocio, beneficio/costo, punto de equilibrio, análisis de riesgos y análisis de 

sensibilidad). 

El trabajo de investigación concluye con la presentación de conclusiones que validan 

objetiva y claramente la propuesta de negocio: Aplicativo móvil Dr. Kids.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio para la presente investigación consiste en la creación, implementación y 

puesta en marcha de un aplicativo móvil para la atención médica domiciliaria que brinde un 

servicio personalizado, especializado en pediatría y de fácil acceso a esta. Esto se justifica 

en que el mercado de servicios de salud para niños, tanto público y privado en el país es 

notoriamente deficiente.  

Por ello, el objetivo principal de esta investigación será brindar atención médica 

personalizada a domicilio lo cual serán solicitadas a través del aplicativo móvil: “Dr. Kids” 

y cuya cadena de valor estará centrada en tres actividades: Tiempo simplificado, calidad en 

el servicio, especialización y atención personalizada. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio por ofrecer consistirá en prestar atención médica pediátrica a domicilio. El 

horario de atención del servicio médico a domicilio será: de lunes a domingo desde las 06:00 

horas hasta las 22:00 horas y la ventaja competitiva que se ofrecerá al usuario/cliente será la 

opción de su consulta médica. Podrá escoger un determinado doctor según la consulta que 

necesite, además, de escoger su horario según su disponibilidad y el lugar donde el usuario 

requiera la atención. 

Para solicitar citas médicas se usará un APLICATIVO MÓVIL que se denominará: Dr. Kids. 

Objetivos del Negocio  

El objetivo general de la presente investigación consiste en desarrollar un plan de negocios 

que permita implementar un servicio médico pediátrico domiciliario, con el propósito de 

posicionar una marca y capturar un segmento del mercado meta del total de niños y 

adolescentes residentes en la ciudad de Lima. 

Los objetivos específicos de este plan de negocios son:  

• Realizar un estudio de mercado que permita identificar la oferta y la demanda de 

servicios médicos – pediátricos Lima. 

• Segmentar el mercado identificando el nicho que mejor valore el servicio 

ofrecido y obtenga las mejores oportunidades de negocio. 
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• Realizar una investigación del personal médico- pediátrico para definir la 

selección del equipo de pediatras que tengan disponibilidad horaria para ofrecer 

el servicio propuesto. 

• Definir las estrategias de marketing para posicionar la marca a través de su 

ventaja competitiva. 

• Establecer el diseño del aplicativo móvil para la solicitud de citas médicas por 

parte de los clientes. 

• Realizar una evaluación económica y financiera del negocio para determinar el 

costo del capital involucrado y los flujos de caja para determinar la viabilidad del 

plan de negocio.  

 

Justificación del Negocio: 

Según la ENCUESTA: LIMA, CÓMO VAMOS 2018: IX Informe de percepción sobre la 

calidad de vida en Lima y Callao: 

“Las personas de Lima Norte son las que se muestran menos satisfechas con la ciudad. Si 

bien el porcentaje de insatisfacción llega a 25.1%, la satisfacción baja hasta un 33.5%, a 

diferencia de Lima Centro, que presenta el porcentaje más elevado de satisfacción (41.7%). 

Por su parte, en el Callao, el porcentaje de satisfacción es mayor que en la capital: el 44.5% 

de chalacos está satisfecho, siete puntos porcentuales más que el promedio en Lima”. 

       (Encuesta: Lima cómo vamos: 7) 

En la referida cita, se desprende que existe cierta insatisfacción en lo que respecta a la calidad 

de vida en aspectos como: 

• Seguridad ciudadana  

• Movilidad y transporte 

• Ambiente 

• Espacios públicos  

• Vivienda y servicios públicos 

• Manifestaciones culturales, deporte y recreación  

• Educación  

• Salud  

• Economía, pobreza y desigualdad  
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• Cultura ciudadana  

• Participación ciudadana 

• Gestión pública 

• Pero cuál es la percepción de los residentes en la ciudad de Lima y el Callao sobre 

el aspecto: SALUD. Según el resultado de las encuestas los principales 

problemas son los siguientes: 

• La atención administrativa (Servicio de citas, tiempo de espera, pérdida de 

historias clínicas, etc.) 

• Falta de infraestructura y equipos médicos adecuados. 

• Falta de centros de salud. 

• La calidad en el servicio. Al ser atendidos en un centro médico, los pacientes 

refieren que reciben maltrato por parte del personal médico y administrativo. 

Ahora bien, detectados los problemas en lo que respecta al servicio de salud, el resultado de 

nivel de satisfacción en Lima y el Callao es el siguiente: 

Una vez, analizado la percepción de los pacientes del servicio ofrecido por centros de salud 

tanto públicos como privados, se desprende que es necesario brindar a los clientes un servicio 

de calidad en los procesos administrativos y en la atención por parte del personal 

especializado. Por lo tanto, existen nuevas oportunidades de negocio en lo que respecta a la 

atención médica en la ciudad de Lima y el Callao. 

 

Figura 1 Nivel de satisfacción con los servicios de salud 

Fuente: IOP-PUCP 
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formación profesional y su aprendizaje con valores con la 

mayor eficiencia posible para darle un valor agregado a su 

trabajo. Es una persona responsable, ordenado, honesto, 

puntual y con capacidad de trabajo en equipo. Tiene mucha 

capacidad innovadora, capacidad de gestión y compromiso 

con el deber. 

 Olivares Rojas, Juan Miguel. Estudiante de la carrera de 

Marketing de la Universidad Ciencias Aplicadas (UPC) con 

formación en el pensamiento innovador e investigación. Es 

titulado de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Superior 

Tecnológico: Cibertec con más de 4 años de experiencia, con 

la capacidad de crear, desarrollar y plasmar ideas creativas. 
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Su capacidad de investigación y creatividad será primordial 

para el éxito del presente plan de negocios. 

  

 Villanueva Valverde, José Martin. Estudiante del décimo 

ciclo de la carrera de Administración de empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Experiencia en sistemas de almacenaje, transporte, 

importaciones y distribución. Planifica y ejecuta procesos 

innovadores en la industria Siempre hace énfasis en la mejora 

continua y optimización de costos. Actualmente se encuentra 

trabajando para corporación logística SAVAR en el área de 

importaciones. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

POLÍTICO 

Ley N° 26842, llamada, Ley General de Salud, indica que “los centros de salud y los 

servicios médicos de apoyo, es decir todo lo involucrado en sistemas de salud, deben acatar 

los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta el Ministerio de 

Salud” (Ley N° 26842, 1997) 

ECONÓMICO 

Los gobiernos entrantes decidieron aumentar el presupuesto en salud, sin embargo, aún no 

es suficiente, la Ley de Presupuesto del 2017 solo incrementa en 2.4% los recursos para 

salud, aproximadamente 300 millones de soles adicionales, este monto no alcanza para 

satisfacer todas las necesidades.  

Existe un crecimiento sostenido con respecto al presupuesto público en salud, de 4,6 %, en 

2006, a 5,5 %, en 2014. No obstante, presenta una brecha financiera promedio para el período 

de 2 % con respecto al producto bruto interno (PBI) de la región de América Latina (Lazo, 

Alcande y Espinosa, 2016, p.49). 

El presupuesto del sector salud para el año 2019 es de 18,217 millones de soles (US$ 5.520 

millones) este aumento con respecto al año pasado está orientado a financiar programas de 

salud y aumentar la infraestructura hospitalaria, cabe recalcar que esta cifra representa un 

incremento de 1.08 % respecto al 2018. 
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Figura 2 Presupuesto Público 2019 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

SOCIAL 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2015) señala que la mayor parte de las 

defunciones prematuras por enfermedades no trasmisibles (ENT) son prevenibles, de los 38 

millones de vidas perdidas en 2012 por ENT, 16 millones, es decir el 42%, fueron 

defunciones prematuras y evitables, este monto es superior al reportado en el 2000 donde 

solo fueron 14.6 millones. 



9 

 

 

Figura 3 Población de la Primera Infancia 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Proyección de Población por 

Distritos 2017 
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Figura 4 Población de Niñas y Niños de 6 a 11 años 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Proyección de Población por 

Distritos 2017 

El presidente del gremio de salud de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario 

Mongilardi, indicó que los peruanos tienen un gasto per cápita promedio de US$ 289 al año 

en salud, lo que incluye el costo de insumos y servicios médicos (“CCL: peruanos gastan en 

promedio US$ 289 al año”, 2013). Además, según la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados, el promedio de las personas que gastan en cuidado, conservación 

de la salud y servicios médicos en el nivel socioeconómico A y B son S/. 671 y S/. 357 

respectivamente. 
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Tabla 1 

Promedios de gasto Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM 2018 

 

En el año 2018, en el Perú se ha percibido la falta de médicos públicos debido a la huelga en 

la que se encuentran, en la cual exigen mejoras laborales y salariales, los consultorios suelen 

estar vacíos por la huelga médica que se desarrolla a nivel nacional (“Hospitales vacíos por 

la huelga”, 2017) 

TECNOLÓGICO 

IBM se encuentra implementando una tecnología que brinda diagnósticos médicos, los 

cuales se pueden utilizar como una segunda opinión, este se llama Sistema IBM Watson 

(Gálvez, 2016b). 

En Perú se vienen desarrollando nuevos avances tecnológicos los cuales puedan impactar en 

la prevención, diagnósticos y tratamiento de enfermedades; 141 por ejemplo, inodoros que 

permiten obtener resultados de análisis más rápidamente, pruebas de bioma humano, ropa 

inteligente que controla los signos vitales, nano fármacos en parche para las mujeres que 
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pasan por la menopausia y medicina personalizada (“Cinco avances tecnológicos aplicados 

a la salud”, 2016). 

ECOLÓGICO 

En el año 2018, a raíz del Fenómeno del Niño que azotó al Perú, el cambio de temperaturas 

y climas tuvieron una serie de consecuencias como pérdidas humanas y materiales, pero 

también ocasionaron enfermedades bacterianas, micóticas y parasitarias, así como 

enfermedades por la humedad y el contacto con animales (“Enfermedades a las que se 

exponen damnificados”, 2017). 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

El sistema de prestación de salud en nuestro país se encuentra en una situación difícil en 

cuanto a la calidad de servicio. Por ello, se requiere un sistema innovador de calidad y de 

sostenibilidad. La innovación tiene mucha aceptación en el sector salud, sobre todo si se 

considera a la tecnología como un facilitador en el intercambio, manejo y control de la 

información entre pacientes y personal médico. El sector salud está apostando hoy por las 

mejoras tecnológicas que facilitan y benefician la relación entre médicos, usuarios, 

pacientes, que van más allá del desempeño del personal; incrementando la seguridad del 

paciente, impulsando mejores procedimientos éticos, y la minimización de riesgos y pérdidas 

de material, así como el mal manejo y mal uso de medicamentos, etc. 

Pero no todas son malas noticias para el Perú. Existe una apertura para la innovación a través 

de la tecnología médica.  Nuestro país es considerado uno de los mercados latinoamericanos 

de mayor potencial de crecimiento para la comercialización de equipos médicos, solo por 

detrás de Argentina, Brasil, México, Chile y Panamá.  Según datos de “Global Health 

Intelligence” revelan que la venta de máquinas de anestesia en el Perú creció 25% en el 2017. 

Además, se incrementó la comercialización de torres de endoscopia en 23% y bombas de 

infusión en 11%. 

Rivalidad entre competidores 

Para esta investigación se logra identificar a competidores tanto directos como indirectos. 

Entre la competencia directa tenemos a la empresa: “Doktuz” el cual brinda un servicio 

similar al nuestro con la diferencia que nuestro proyecto se enfoca específicamente en niños. 



13 

 

Asimismo, encontramos la empresa: “Grupo Vital” que acaba de lanzar una aplicación móvil 

que ofrece atención médica a domicilio. 

Dentro de la competencia indirecta tenemos a los hospitales públicos, clínicas privadas y 

postas médicas. 

 

Tabla 2  

Matriz de posición competitiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

El poder de negociación de los competidores es ALTA. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Nuestros principales clientes son los padres de familia, familiares o apoderados de los niños 

y adolescentes de 0 a 14 años residentes en Lima Metropolitana (pacientes). En el caso de 

adquirir nuestros servicios de atención médica, ellos son los que finalmente tendrán el poder 

de decisión. 

El poder de negociación de los clientes es ALTA. 

 

Poder de negociación de los proveedores 
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Para la implementación de la aplicación de atención médica domiciliaria para niños y 

adolescentes: “Dr. Kids” se requerirá los siguientes proveedores: 

 Proveedores de dispositivos médicos. 

En el mercado de proveedores de material técnico-médico existen gran cantidad de 

empresas que ofrecen estas herramientas. 

 Proveedores de desarrollo de software. 

 Proveedores de servicios de movilidad. 

 Proveedores de útiles de materiales administrativos. 

Después de identificar los proveedores, el poder de negociación de estos es MEDIA-BAJA, 

ya que existen variedad de proveedores que ofrecen productos similares a un precio 

competitivo. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Como producto sustituto podemos identificar a las farmacias la cual ofrece un servicio 

ambulatorio básico, ya que muchos padres de familia optan auto medicar a sus hijos antes 

de atenderse con un doctor. 

El poder de amenaza es de BAJA. 

 

Amenaza de nuevo competidores 

Como nuevos competidores identificamos a una serie de emprendedores que al ver nuestro 

innovador servicio intentaran replicarlo como un precio más accesible y mejorado. 

Poder de amenaza de nuevos competidores es ALTA. 

 

Tabla 3  

Cuadro de análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter Grado de Influencia 

Poder de negociación de los clientes Alta 

Poder de negociación de los proveedores Media Baja 
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Amenaza de nuevo competidores Alta 

Amenaza de productos sustitutos Baja 

Rivalidad entre competidores Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Análisis Interno  

Cadena de valor 

La cadena de valor que brindará el servicio pediátrico a domicilio está diseñada a través del 

siguiente diagrama, el cual presenta tanto las actividades primarias como las actividades 

clave. Gracias a la integración de tales actividades se desarrollará la ventaja competitiva o 

valor agregado. 

 

Figura 5 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades primarias 

Logística Interna 
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Al ser nuestro principal servicio, la asistencia médica a domicilio para niños, las actividades 

serán las siguientes: 

 Proceso de registro de los datos del cliente a través de la aplicación móvil Dr. Kids. 

 Proceso de cobro por la cita médica. 

 Proceso de análisis de datos del cliente. 

 Proceso de identificación de materiales para una adecuada atención médica. 

Operaciones 

En este caso, para las operaciones de nuestra cadena de valor serán las atenciones médicas a 

domicilio, y las actividades a realizar son: 

 Proceso de análisis y diagnóstico al paciente. 

Marketing y Ventas 

Las actividades para el área de marketing y ventas serán las siguientes: 

 Proceso de introducción al mercado: Publicidad digital y posicionamiento 

SEM/SEO. 

 Proceso de comunicación con los clientes a través de canales digitales: Youtube, 

Facebook, Instagram y Twitter. 

 Promociones y ofertas. 

 Proceso de descarga gratis de la APP. A través de Google Play y Apple Store. 

Post-Venta 

Dr. Kids. Le dará mucha importancia al servicio post-venta, ya que a través de las siguientes 

actividades  

 Proceso de control de las atenciones médicas por medio de encuestas de satisfacción 

del cliente. 

 Servicio de atención al cliente. 

 Proceso de fidelización al cliente a través de las promociones.  

Actividades de Apoyo 

Infraestructura 
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Centro de operaciones de 200mts2 situado en el distrito de Pueblo Libre, lugar céntrico para 

brindar nuestros servicios. 

Recursos Humanos 

Capacitación en el desarrollo del personal administrativo y médico para una adecuada y 

personalizada atención al cliente. 

 

 

Desarrollo de la tecnología  

Sistema de registro médico, que permiten tener organizado el historial médico de los clientes 

para un adecuado servicio. 

Compras 

Proveedores de accesorios médicos y de oficina. 
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3.3 Análisis FODA 

 

Figura 6 Matriz y Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Visión 

“Para el año 2024 ser la empresa líder en la atención médica pediátrica domiciliaria, 

reconocida por su servicio de calidad y por la preocupación por la salud de los niños y 

adolescentes del Perú.” 

 

Fortalezas Debilidades

F1: Equipo multidisciplinario. D1: Poca experiencia en el sector salud.

F2: Innovación en el servicio médico: Inmediatez. D2: Falta de recursos financieros.

F3: Equipo médico capacitado y actualizado. D3: Nueva marca en el sector salud.

F4: Especialidad: Pediatria. D4: Poco personal médico.

F5: Comunicación directa con los clientes. D5: Cartera de productos limitada.

Oportunidades Estrategias Ofensivas (FO) Estrategias de Reorientacion (DO)

O1: Desarrollo de avances tecnológicos en la 

medicina.

O2: Aumento de gasto promedio en salud.

O3: Tendencias de: Inmediatez, Proximidad, 

Adaptación y Sostenibilidad

F1-F2-O3-O4 Crearemos nuevos servicios con enfoque 

a la nutrición.

O4: Tendencia de vida sana y bienestar.

O5: Huelgas de médicos públicos.
D1-D3-O2-O3 Crearemos campañas para 

posicionar la marca.

Amenazas Estrategias Defensivas (FA) Estrategias de Supervivencia (DA)

A1: Desastres naturales.
D2 -D3-A3 Posicionar la marca en todo el 

Perú.

A2: Cambio en la Ley General de Salud.

A3: Entrada de nuevos competidores.

A4: Desempleo.

A5: Inseguridad en los aplicativos.
F2-F3-F5-A5 Establecer medidas de seguridad para 

nuestro aplicativo (seguridad cibernética).

F5-A1 Realizaremos campañas benéficas, junto a las 

municipalidades, para las personas que han sufrido las 

consecuencias de los desastres natural.

D1-D3-A2 Cambio de rubro de la 

empresa.

D2-D4-D5-A3 Plan de expansión alineado 

al sector salud.

Análisis FODA

F2-F3-O1-O2 Desarrollaremos alianzas estratégicas 

con empresas de tecnológicas en médica.

D2-O2 Buscaremos respaldo financiero, a 

través de inversionistas, para poder

atender a la mayor cantidad de clientes.

F2-F5-O3 Crearemos un omnicanal para nuestros 

pacientes.

D1-D4-O1-O5 Sumaremos personal 

médico, además serán especialistas en 

nuevas tecnologias para la medicina.

F2-A3 Realizaremos campañas de marketing para 

destacar los beneficios de nuestro servicio.
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3.5 Misión 

“Satisfacer las necesidades de atención médica pediátrica domiciliaria oportuna, de calidad 

a los pacientes: niños y adolescentes de nuestro país mediante un servicio oportuno, 

innovador y de calidad.” 

Propósito Noble 

Mejorar la calidad de la atención médica en los pacientes a nivel nacional; además de ofrecer 

salud a los niños y adolescentes. 

Valores Corporativos 

La organización está centrada en el cliente y entorno a los siguientes valores corporativos: 

Confianza. 

La confiabilidad de los clientes del servicio pediátrico a domicilio es vital para el 

funcionamiento de este servicio.  

Atención al cliente 

El servicio está orientado al CLIENTE.  Una vez que el cliente solicita el servicio médico,  

tanto el aplicativo móvil como el personal médico están orientados a satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

Puntualidad 

Los médicos solicitados para las atenciones a domicilio cumplirán con el horario y el lugar 

de cita solicitado por los clientes. 

Compromiso 

El compromiso por brindar un servicio de calidad es un eje fundamental dentro de los 

procesos operativos de la organización. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

Según el libro: “Ventaja competitiva: Creación y sostenibilidad de un rendimiento superior” 

el concepto de estrategias genéricas se refiere a: 
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(…) En que la ventaja competitiva constituye la esencia de cualquier estrategia y en que 

para lograrlo es indispensable tomar una decisión; si la compañía quiere alcanzar la ventaja 

competitiva, deberá escoger la clase que desea obtener y el ámbito en que lo hará (…) 

(Porter: 40) 

Referida la cita, y conocidas las estrategias genéricas: Liderazgo en costos, estrategia de 

enfoque y estrategia de diferenciación es preciso señalar que el presente PLAN DE 

NEGOCIOS considera la estrategia de ENFOQUE ay que el mercado objetivo son niños y 

adolescentes residentes en Lima y en la provincia constitucional del Callao. Además, es 

preciso mencionar que se utilizará la SEGMENTACIÓN por DIFERENCIACIÓN. Dicha 

diferenciación estará basada en los siguientes lineamientos: 

 La CALIDAD en el servicio médico pediátrico domiciliario. 

 Cumplimiento de la hora de la cita solicitada a través del aplicativo móvil. 

 La rapidez en la atención de las solicitudes médicas. 

 Interfaz del aplicativo móvil innovador, ágil y eficiente. 

 La garantía y la confiabilidad de los médicos pedíatras tratantes. 

 Inversión en la creación de historias clínicas virtuales para la mejor atención de los 

pacientes. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Tabla 4 

Objetivos Estratégicos, descripciones y metas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5

90%90%

> 50%

100%95%90%80%

10%

> 75%> 70%> 60%

5%4%

> 80%

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

Atención en la solictud de citas 

reprogramadas (Uso del 

aplicativo móvil)

C
L

I
E

N
T

E
F

I
N

A
N

C
I
E

R
A

 Y
 D

E
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 Medición del índice de 

efectividdad en  solicitudes de 

reprogramación de citas 

médicas por parte de los 

CLIENTES.

Satisfacción del cliente

Participación en el mercado

Porcentaje de partipación del 

mercado objetivo niños y 

adolescentes residentes en Lima 

Metropolitana.

7%

Resultado de la encuesta de 

satifacción  por cada 6 meses 

por el servicio médico ofrecido. 

Encuesta que mide el grado 

satisfacción en tres ejes 

fundamentales: CALIDAD EN 

LA ATENCIÓN, 

PUNTUALIDAD EN LA CITA 

Y FUNCIONAMIENTO 

ÓPTIMO DE LA SOLICITUD 

A TRAVÉS DEL 

3%

10% 12% 14% 16%

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2

100%

Utilidad neta

Porcentaje sobre las ventas  

(atenciones médicas pediátricas 

domiciliarias)

18%

Cumplimiento en las 

solicitudes médicas recibidas y 

atendidas (Uso del aplicativo 

móvil)

100%

Porcentaje de solicitudes 

médicas a través del aplicativo 

móvil.

Eficiencia en el proceso de la 

atención médica

Medición del índice de 

eficiencia en el proceso de 

atención médica desde la 

puntualidad en la cita hasta el 

tratamiento del paciente. 

Reprocesos:Cambios a última 

hora de los clientes de la hora 

de la cita médica.

 =>90% =>85% =>80% =>70% =>60%

95%90%
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Modelo de negocio canvas de Dr. Kids. 

 

Figura 7 The Business Model Canvas Dr. Kids. 

Fuente; Elaboración propia 
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Descripción de las nueve áreas del modelo de negocios Canvas 

1. Segmentación de mercado 

Para desarrollar este proyecto nos enfocaremos en las personas de ambos sexos, 

hombre y mujer, ubicados en Lima, en los distritos de: Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Con una edad promedio entre 25 a 55 años, padres de familia o parientes que 

consideran que la atención médica pediátrica en los establecimientos de salud es 

deficiente en la atención, trato por parte de los trabajadores del establecimiento 

médico o porque les dificultan llevar a sus menores de edad algún centro de salud 

debido al poco tiempo que disponen. 

 

2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor es facilitar el acceso a una atención médica a domicilio con un 

servicio oportuno, seguro, inmediato y de calidad. La atención estará disponible de 

06:00 hasta las 22:00 horas y los 7 días de la semana, con un trato personalizado y 

con médicos especializados en pediatría. 

3. Canales 

Con el fin de tener una comunicación más directa con clientes, se habilitará varios 

canales de comunicación los cuales detallamos a continuación:  

 Comunicación a través de redes sociales tales como (Facebook, Instagram y 

Twitter, publicidad móvil y publicidad web ya que, estos medios permitirán 

atraer clientes potenciales. 

 La distribución de la aplicación será de forma gratuita a través de las páginas 

especializadas como iTunes y GooglePlay. 

 Venta, será por los siguientes medios de pago: En efectivo, cuando el médico 

haya terminado el servicio, Tarjetas de crédito y débito, el médico tendrá una 

POS (VISA Pocket) y por último transferencia bancaria a través de una 

cuenta bancaria. 

4. Relación con los clientes 

 Adquisición, El paciente tendrá la opción de comunicarse vía telefónica con 

nuestro call center, esta área se va encargar de atender las quejas o reclamos 

de los pacientes y darles una solución inmediata. 
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 Retención, Para retener a nuestros clientes, se pondrá en marcha el siguiente 

ofrecimiento: “Por cada 5 consultas tiene una gratis.” 

 Referencia, se optará por hacer la siguiente campaña: “Trae un referido y te 

damos 25% descuento en la consulta, comparte tu código de cliente por redes 

sociales y te damos 10% de descuentos en la siguiente consulta.” 

5. Fuentes de ingreso 

La fuente principal de ingresos que tendremos es el costo por la consulta a domicilio 

los 7 días de la semana, que tendrá tres horarios de atención detallamos a 

continuación: 

 

 

Tabla 5 

Horario de atención y costo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Actividades claves 

 Marketing y publicidad. Definitivamente es un elemento estratégico que nos 

va a ayudar acercarnos más a nuestros clientes y crear una imagen de nuestra 

marca (Dr. Kids). A través del merchandising daremos a conocer nuestras 

promociones y beneficios, lo que permitirá incrementar el consumo de 

nuestro servicio.  

 Reclutamiento de médicos pediátricos. Siguiendo nuestra propuesta de valor, 

el área de Talento Humano se encargará de reclutar a profesionales médicos 

altamente capacitados que tengan vocación de servicio. 

 Solución a problemas. Uno de nuestros objetivos como empresa es dar un 

servicio especializado y diferente a los demás haciendo sentir importante a 

nuestros clientes. En este sentido, Dr. Kids contará con varios canales de 

comunicación mencionados anteriormente, esto nos facilitará tener una 

comunicación directa con los clientes y poder así darle una solución 

inmediata frente a su problema. 

Costo

6:00 14:00 $120.00

14:00 22:00 $120.00

Horario de Atención



25 

 

 Seguimiento del nivel satisfacción después del servicio brindado al cliente. 

Se realizará una encuesta de nivel de satisfacción de cada servicio brindado 

por nuestros médicos especialista esto nos va a ayudar a tomar acciones 

correctivas de ser necesario. 

7. Recursos claves 

 GPS Localizador. El App Dr. Kids contará con un localizador, el objetivo de 

ello es monitorear el traslado del especialista al domicilio del paciente, esto 

va nos va a ayudar a cumplir con lo que proclamamos como empresa, la 

inmediatez en nuestro servicio. 

 Aplicativo de sistema. Esta aplicación está diseñada como herramienta para 

permitir que nuestra aplicación cumpla con las funciones correspondientes 

como los procesadores de textos, las hojas de cálculo, y las bases de datos de 

los clientes.         

 Oficina local. Nuestra oficina estará ubicada en Pueblo Libre será el punto de 

atención de nuestros operadores del call center y demás canales. Asimismo, 

los médicos contratados contaran con sus oficinas. 

 Licencias. La licencia es clave para iniciar las operaciones de nuestro 

negocio. 

 Redes sociales. Servirán como canales de comunicación, por estos medios los 

clientes se enterarán de nuestro servicio, promociones y beneficios. 

8. Socios claves 

 Representantes. Son los socios inversionistas de la empresa. 

 Colegio de médicos del Perú. Entidad conformada por profesionales médicos 

que se encarga de supervisar la colegiatura de los profesionales para poder 

ejercer la medicina. 

 Universidad de facultad y medicina. Sera crucial para dar a conocer nuestra 

nueva alternativa de atención médica. 

 Proveedor de aplicaciones para celular y PC's. Nos va a ayudar a tener ideas 

más creativas para el desarrollo de nuestra App. 

 Comunidad. Actualmente todas las empresas tienen la obligación de 

contribuir con la comunidad es por ello, que nuestra empresa va a ejercer la 

responsabilidad social. 
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 Empresas desarrolladoras de aplicaciones. 

9. Estructura de costos 

Nuestra estructura de costos será la siguiente: 

CF/ Pago al personal médico. Contaremos con un staff de médicos con especialidad 

en pediatría. Por ende, estos profesionales tendrán un pago mensual de S/. 4,000 

CF/ Mantenimiento de Visa Pocket. Tendremos la opción de pago por medio de visa 

Pocket por ende el pago del mantenimiento será mensualmente. 

CF/ Actualización de la plataforma App. Con el fin de no volver monótono el 

aplicativo y de brindar un servicio de excelencia, se realizará actualizaciones del App 

de acuerdo con el Feedback de los clientes.  

GIF/ Pago por tarjeta. Al momento de solicitar el servicio por medio de nuestra APP 

el cliente tendrá la opción de cancelar con su tarjeta de crédito es por ello, que se 

realizara el gasto. 

La recopilación de datos se realizó a través de fuentes primarias y secundarias, entre las 

cuales fueron consultadas: 

 Publicaciones 

 Artículos 

 Investigaciones de mercado realizada por Ipsos - Apoyo 

 APEIM 

La información obtenida gracias a estas fuentes permitió el análisis de la industria del 

servicio médico en el Perú, de los factores externos (información de la estadística 

poblacional de los niños y adolescentes), gastos promedio en salud, de la competencia, entre 

otros aspectos. Estos datos, se encuentran en los ÍTEMS: ANÁLISIS PESTEL y ANÁLISIS 

DE LA INDUSTRIA del presente PLAN DE NEGOCIOS. 

En referencia a la definición del mercado a atender, identificación de los clientes potenciales 

y a la validación de la hipótesis se usaron las siguientes herramientas: 

 Experiment Board 

 Customer Discovery 

 Lanzamiento de Fan Page 

 Lanzamiento de Landing Page  
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Experiment Board 

 

Figura 8 Experiment Board Dr. Kids 

Fuente: Elaboración propia 
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Es preciso identificar: El PROBLEMA, el USUARIO, la HIPÓTESIS y el SUPUESTO 

MÁS RIESGOSO. A continuación, se detalla cada uno: 

EL PROBLEMA:  

“Me encuentro súper ocupado con mis temas laborales y no me alcanza el tiempo para mis 

hijos y en momentos en que se encuentran mal de salud, me es imposible llevarlos a un 

centro médico. Además, ir a uno de estos hospitales o clínicas es una pérdida de tiempo y el 

servicio muchas veces no es de los mejores”. 

El USUARIO: 

Para el presente PLAN DE NEGOCIOS, los usuarios o clientes son los siguientes: 

Clientes interesados con hijos (niños y adolescentes de cero a catorce años) residentes en la 

ciudad de Lima, específicamente de las zonas y del NSE. “A” y “B” en un servicio médico-

pediátrico a domicilio. 

HIPÓTESIS: 

Que el usuario por falta de tiempo (por asuntos laborales necesita que sus hijos sean 

atendidos por un pediatra en caso de tener alguna enfermedad y que necesitan de la atención 

de un profesional domiciliario. Se necesita identificar cuáles son los factores claves de éxito 

para solicitar este tipo de servicio; así como la cantidad de dinero dispuesto a pagar. 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO: 

Que el usuario considere innecesario, poco confiable, costoso el servicio médico-pediátrico 

domiciliario. 

Customer Discovery 
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Figura 9 Customer Discovery 

Fuente: Elaboración propia 
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Lanzamiento de Fan Page 

 

Figura 10 Fan Page 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lanzamiento de Landing Page 

 

Figura 11 Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

Enunciadas las herramientas de investigación para la validación de la HIPÓTESIS, es 

conveniente presentar el diseño de cada herramienta y los resultados de cada uno: 

A. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD 

Objetivo: 

Conocer al público objetivo, de los factores claves de éxito de un servicio de salud, 

de los motivos de interés por un servicio médico pediátrico a domicilio y su 

disposición de pago por este tipo de servicio. 

 

Diseño del cuestionario de la entrevista: 

(Cuestionario para la validación de hipótesis / cliente – problema) 

Hola mi nombre es ______________ y me gustaría realizarte algunas preguntas 

sencillas para conocer el uso del servicio de salud en tus hijos o parientes menores 

de edad, como parte de una investigación de tipo exploratoria. Esta investigación es 

con fines educativos. ¿Me permites grabar nuestra conversación? 

 ¿Cuál es tu edad? 

 ¿Tienes menores de edad bajo tu cuidado? 

 ¿Cuántos menores son? 

 ¿En qué horario se encuentran en casa? 

 ¿Con qué frecuencia se enferman? 

 ¿A dónde acudes cuando se enferman? 

 ¿Qué es lo que valoras en una atención médica? 

 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una atención médica- pediátrica 

domiciliaria? 

Planteado el objetivo a logar en la presente herramienta de investigación y el diseño 

del cuestionario correspondiente, se realizó entrevistas a 32 personas siendo los 

resultados los siguientes en cuanto a los siguientes factores:  

 Edad 

 Número de hijos 

 Estadía de los hijos en casa 

 Frecuencia de enfermedad 
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 Preferencia por centro médico 

 Factores de valoración en la atención médica 

 Disponibilidad de pago por atención médica. 

Tabla 6 

Consolidado de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

# de Entrevistado Edad Hijos Estadía de hijos en casa Frecuencia de enfermedad Preferencia Valoración de la atención Disponibilidad de pago

Entrevistado 1 35 2 Tarde A menudo Médico particular Atención personalizada 100-150

Entrevistado 2 45 1 Tarde Algunas veces Clínica Calidad en el servicio 100

Entrevistado 3 35 1 Tarde Algunas veces Centro de salud Calidad en le servicio 80

Entrevistado 4 33 2 Mañana- Tarde Algunas veces Clínica Confiabilidad 80

Entrevistado 5 33 3 Mañana - Tarde A menudo Clínica Atención ràpida 80

Entrevistado 6 38 2 Tarde Algunas veces Hospital Atención ràpida 80

Entrevistado 7 28 0 Tarde Algunas veces Clinica Calidad en el serrvicio 80

Entrevistado 8 34 1 Tarde Algunas veces Centro de salud Calidad en el servicio 80

Entrevistado 9 38 3 tarde noche no siempre centro de salud buenos resultados 90

Entrevistado 10 32 2 noches no siempre hospital confiabilidad 100

Entrevistado 11 29 1 tarde algunas veces clinica atencion rapida 100

Entrevistado 12 41 1 Tarde Algunas veces Clínica Atención rápida 120

Entrevistado 13 35 2 tardes no siempre clinica la puntualidad 80

Entrevistado 14 48 4 Mañana - Tarde no siempre hospital calidad en el servicio 80

Entrevistado 15 51 5 Mañana - Tarde a menudo medico particular atencion rapida 90

Entrevistado 16 45 3 noches algunas veces clinica amabilidad 90

Entrevistado 17 30 1 noches no siempre centro de salud atencion rapida 100

Entrevistado 18 55 2 Mañana - Tarde a menudo hospital trato amable 100

Entrevistado 19 29 2 tarde-Noche Algunas veces Clinica puntualidad 100

Entrevistado 20 61 1 Mañana - Tarde a menudo Clinica trato amable 120

Entrevistado 21 41 1 tarde-Noche no siempre Clinica calidad en el servicio 100

Entrevistado 22 31 1 tarde-Noche Algunas veces clinica trato amable 120

Entrevistado 23 39 2 Tarde No siempre Clínica Atención rápida 100

Entrevistado 24 62 1 Mañana - Tarde A menudo Clinica Calidad en le servicio 150

Entrevistado 25 31 1 tarde-Noche no siempre Clínica buenos resultados 80

Entrevistado 26 29 4 Mañana - Tarde Algunas veces centro de salud atención rapida 120

Entrevistado 27 19 0 Tarde No siempre Clinica Atención rápida 80

Entrevistado 28 37 1 Mañana Algunas veces Hospital Trato amable 50

Entrevistado 29 42 1 Mañana - Tarde Algunas veces Clínica Atención personalizada 100

Entrevistado 30 28 1 Tarde Algunas veces Hospital Atención rápida 120

Entrevistado 31 31 1 Mañana- Tarde Algunas veces Clínica Atención rápida 60

Entrevistado 32 34 1 Mañana-tarde Algunas veces Clínica Atención rápida 100
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A partir del cuadro presentado, se concluye lo siguiente: 

 La cantidad de personas entrevistadas es 32. 

 La edad promedio de dichas entrevistas es de 37 años. 

 El promedio de hijos de los entrevistados es de 2 hijos. 

 La disponibilidad del pago por este servicio médico pediátrico domiciliario 

es de S/. 95. 

 El orden valoración por una atención médica es la siguiente: 

o Atención rápida 12 

o Calidad en el servicio 7 

o Trato amable 4 

o Otros 9 

 

 

B. Lanzamiento del Fan page 

Objetivo: 

 Captar la atención de los clientes potenciales del serbio a ofrecer (servicio 

médico pediátrico a domicilio) 

 

C. Lanzamiento de Landing Page a través de anuncio publicitario en Facebook 

Objetivos: 

 Captar la atención de los clientes potenciales del servicio a ofrecer (servicio 

médico pediátrico a domicilio) 

 Medir el alcance, es decir el primer interés por el servicio a ofrecer. 

 Segmentar en base alcance dado, los clientes potenciales por edad interesados 

en el servicio médico pediátrico a domicilio. 

 Segmentar en base de alcance dado, los clientes potenciales por sexo 

interesados en el servicio médico pediátrico a domicilio. 

 Determinar la cantidad de leads o conversiones durante el periodo d 

exposición. 
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Diseño de plan de lanzamiento del landing page: 

Para el logro de tales objetivos, se lanzó un anuncio publicitario publicado en 

Facebook en tres periodos de tiempo: 

Periodo 1: 

Tiempo de exposición en el Facebook: 

Total de días de exposición: 6 días  

Días específicos: 21 al 27 de marzo del 2019 

Anuncio publicitario: 

 

Figura 12 Anuncio 1 Dr. Kids. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo 2: 

Tiempo de exposición en el Facebook: 

Total de días de exposición: 3 días  

Días específicos: 30 de marzo al 01 de abril del 2019 

Anuncio publicitario: 
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Figura 13 Anuncio 2 Dr. Kids. 
Fuente: Elaboración propia 

Periodo 3: 

Tiempo de exposición en el Facebook: 

Total de días de exposición: 4 días  

Días específicos: 04 al 08 de abril del 2019 

Anuncio publicitario: 

 

 

Figura 14 Anuncio 3. Dr. Kids 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diseñado el plan de lanzamiento de la landing page los resultados para los periodos 

de exposición en el Facebook fueron los siguientes: 

Periodo 1: 

Los resultados en cifras fueron los siguientes: 

Tabla 7 

            Alcance obtenido en el periodo 1 

LUGAR ALCANCE OBTENIDO 

Lima 4968 

Callao 73 

Total 5041 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que el grado de interés se encuentra en personas residentes en 

Lima metropolitana. 

 

Tabla 8 

           Leads de convertibilidad del periodo 1 

LUGAR ALCANCE OBTENIDO 

Lima 73 

Callao 17 

Total 90 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que el mayor grado de convertibilidad o leads generados son 

personas residentes en Lima metropolitana. 
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Tabla 9 

Captación de interés por segmentación (edad) del periodo 1 

RANGO DE EDAD CLICS EN EL ENLACE 

18-24 25 

25-44 6 

35-44 9 

45-54 8 

55-64 12 

65 a + 30 

TOTAL 90 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que la mayor captación de interés según el segmento (edad) son 

las personas entre 65 a más y las personas entre 18 y 24 años. 

 

Tabla 10 

            Captación de interés por sexo del periodo 1 

SEXO CLICS EN EL ENLACE 

Masculino 26 

Femenino 64 

Total 90 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que el grado de mayor interés por el servicio médico- pediátrico 

domiciliario es de las personas de sexo femenino. 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

Periodo 2: 

Los resultados en cifras fueron los siguientes: 

Tabla 11 Alcance obtenido en el periodo 2 

LUGAR ALCANCE OBTENIDO 

Lima 5576 

Callao 624 

Total 6200 

Fuente: Facebook 

 Se reafirma que el grado de interés por el servicio a ofrecer se encuentra en 

personas residentes en Lima metropolitana. 

 

Tabla 12 

         Leads de convertibilidad del periodo 2 

LUGAR ALCANCE OBTENIDO 

Lima 130 

Callao 4 

Total 134 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que el mayor grado de convertibilidad o leads generados son 

personas residentes en Lima metropolitana. 
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Tabla 13 

         Captación de interés por segmentación (edad) del periodo 2 

RANGO DE EDAD CLICS EN EL ENLACE 

18-24 90 

25-44 15 

35-44 2 

45-54 5 

55-64 11 

65 a + 11 

TOTAL 134 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que la mayor cantidad de leads de convertibilidad generados 

según el segmento (edad) son las personas entre 18 y 24 años. Esto varía 

respecto al resultado del periodo de prueba 1, donde los mayores clics del 

enlace pertenecían al rango de edad (65 a +). 

 

Tabla 14 

         Captación de interés por sexo del periodo 2 

SEXO CLICS EN EL ENLACE 

Masculino 44 

Femenino 90 

Total 134 

Fuente: Facebook 

 Se reafirma que el grado de mayor interés por el servicio médico- pediátrico 

domiciliario es de las personas de sexo femenino. 
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Periodo 3: 

Los resultados en cifras fueron los siguientes: 

Tabla 15 

         Alcance obtenido en el periodo 3 

LUGAR ALCANCE OBTENIDO 

Lima 8250 

Callao 2252 

Total 10,502 

Fuente: Facebook 

 Se reafirma que el grado de interés por el servicio a ofrecer se encuentra en 

personas residentes en Lima metropolitana. 

 

Tabla 16 

         Leads de convertibilidad del periodo 3 

LUGAR ALCANCE OBTENIDO 

Lima 108 

Callao 34 

Total 142 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que el mayor grado de convertibilidad o leads generados son 

personas residentes en Lima metropolitana. 
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Tabla 17  

         Captación de interés por sexo del periodo 3 

RANGO DE EDAD CLICS EN EL ENLACE 

25-34 40 

35-44 47 

45-54 55 

Total 142 

Fuente: Facebook 

 Se concluye que la mayor leads de convertibilidad generados según el 

SEGMENTO (EDAD) son las personas entre  45- 54 años, seguido por el 

rango de edad de 35-44 y por último de 45- 54 años. 

 

Tabla 18 

         Captación de interés por segmentación (edad) del periodo 3 

SEXO CLICS EN EL ENLACE 

Femenino 91 

Masculino 50 

Desconocido 1 

Total 142 

Fuente: Facebook 

 Se reafirma que el grado de mayor interés por el servicio médico- pediátrico 

domiciliario es de las personas de sexo femenino. 

 

Consolidado de resultados del lanzamiento de la landing page del periodo 1, el periodo 

2 y el periodo 3 

Como se dijo, el lanzamiento del landing page para la validación de la hipótesis se 

realizó en dos periodos, y los resultados consolidados según los factores: alcance 

obtenido en el periodo, leads de convertibilidad, captación de interés por segmentación 

(edad), captación de interés por segmentación (sexo) por fueron los siguientes: 
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Tabla 19  

Consolidado de resultados del lanzamiento de la landing page del periodo 1, el 

periodo 2 y el periodo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Luego de haber realizado la etapa exploratoria para el presente plan de negocios, se han 

identificado las siguientes tendencias, patrones y conclusiones: 

Existe un malestar por las atenciones médicas, tanto públicas como privadas, ya sea por la 

calidad de atención (trato al paciente), la demora en la programación de citas y la eficiencia 

en la cura de alguna enfermedad. Además, existe un interés por una atención rápida, ya que, 

según las entrevistas realizadas, los padres de familia no disponen de mucho tiempo para 

poder llevar a sus hijos a un centro de salud y les urge contar con un servicio eficiente, y 

oportuno. Conviene señalar que, en la actualidad se usa las herramientas digitales, y “Dr. 

Kids” mediante el aplicativo de solicitud de citas médicas, pretende facilitar a los padres de 

familia con hijos menores de edad ahorro de tiempo y apaciguar la preocupación por la 

situación de salud de sus menores hijos. 

Para comprender en mayor profundidad al usuario de “Dr. Kids” se realizó un customer 

discovery, en donde se infiere que los padres de familia con hijos menores de edad tienen un 

estilo de vida activo, es decir no disponen de tiempo para acudir a un centro de salud (público 

PERIODO ALCANCE OBTENIDO CONVERTIBILIDAD

18-24 25-44 35-44 45-54 55-64 65 - + FEMENINO MASCULINO DESCONOCIDO

Periodo 1 5041 90 25 6 9 8 12 30 64 26 X

Periodo 2 6200 134 90 15 2 5 11 11 44 90 X

Periodo 3 10,502 141 X 40 47 55 X X 91 50 1

TOTAL 21,743.00                      365 115 61 58 68 23 41 199 166 1

CONVERTIBILIDAD POR EDAD (Clics) CONVERTIVILIDAD POR SEXO (Clics)

FACTORES DE CONSIDERACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS Y HALLAZGO DEL MERCADO POTENCIAL
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o privado), por razones laborales. Además, manifiesta situaciones de descontento por la 

atención médica recibida. 

Es preciso señalar que, en cuanto al PITCH MPV, se realizaron tres periodos de prueba, para 

lograr una correcta definición del público objetivo. Sin embargo, se encontró trabas en la 

generación de clics de convertibilidad en los dos primeros periodos; por lo que fue necesario 

realizar un tercer periodo enfocado la segmentación por edades entre 25 a 54 años edad. 

En referencia a las conclusiones, se mencionan las siguientes: 

1) El servicio para ofrecer (servicio médico pediátrico a domicilio) es de mayor interés 

por las personas del sexo femenino. Razón por la cual, se ha identificado nuestro 

público objetivo las personas de este género. 

2) En cuanto a la segmentación geográfica se logró identificar que, de acuerdo con el 

alcance obtenido, el servicio se ofrecerá en Lima metropolitana específicamente en 

la zona 6 y zona  

3) Las personas de mayor interés por el servicio a ofrecer son de un rango edad de 25 a 

54 años.  

4) Por lo mencionado en los ítems 1, 2, y 3 se concluye que el público objetivo del 

negocio ofrecido en el presente plan de negocios son las mujeres de 25 a 54 años 

residentes en Lima metropolitana. 

5) No se descarta, como un plan de crecimiento empresarial, diversificar el servicio a 

ofrecer. También se incluiría servicio geriátrico. Esto se argumenta por las siguientes 

razones: 

6) En la validación de la hipótesis a través del PITCH MPV tanto en el periodo 1 como 

el periodo 2, los resultados de captación de interés (clics de enlace) no menor fueron 

las personas de 55 a más edad. 

Early adopters 

Los early adopters identificados son los padres de familia o apoderados de 25 a 55 años 

del NSE A y B con hijos de 0 14 años, residentes en los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena. Además de ser personas que no disponen de 

tiempo por asuntos laborales y están familiarizados con eso de las redes sociales y los 

aplicativos móviles. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1  Objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing se supeditarán siempre a los objetivos y estrategias corporativas. 

El plan de marketing está supeditado al plan estratégico, y que éste marca las directrices para 

la elaboración de los planes operativos de las diferentes áreas funcionales de la empresa. 

(228: Sainz de Vicuña). 

Citado lo anterior, se puede mencionar que, en el presente plan de negocios, está orientado 

a brindar un servicio pediátrico domiciliario con tres pilares básicos en cadena de valor: 

Servicio oportuno, de calidad e innovador. Dicho esto, lo que pretende el negocio es brindar 

a los usuarios, un servicio que los ayude a la cura de alguna enfermedad de sus menores 

hijos, a través de un servicio oportuno, óptimo y de buen trato. 

A continuación, se presenta el cuadro de alineamiento de los objetivos corporativos con los 

principales objetivos de marketing: 

Tabla 20 

 Alineamiento de objetivos, misión y visión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enfoque Corporativas Marketing

Rentabilidad

Lograr un porcentaje de 

participación del mercado de 

atención médica en un 10% al 

término del 5° año.

Incrementar la rentabilidad sobre las 

ventas al término del 5° año.

Misión de la 

empresa

Satisfacer las necesidades de 

atención médica pediátrica 

domiciliaria oportuna, de calidad a 

los pacientes: niños y adolescentes de 

nuestro país mediante un servicio 

oportuno, innovador y de calidad

Ser reconocido como la mejor 

alternativa de atención médica 

pediátrica domiciliaria.

Orientación al 

cliente

Lograr una satisfación del cliente al 

80% al término del 5° año.

Estar posicionado como un servicio 

pediátrico domiciliario que ofrece 

calidad, eficiencia y buen trato.

Visión de la 

empresa

Para el 2024 ser la empresa líder en 

atención médica domiciliaria por su 

servicio.

Ser reconocido como la mejor 

alternativa de atención médica 

pediátrica domiciliaria.

Alineamiento de objetivos, misión y visión de Dr. Kids
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Para lograr la sostenibilidad de la organización, es conveniente que las estrategias y objetivos 

corporativos estén alineados con los objetivos de marketing. 

Tabla 21 

Tabla de objetivos de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Enfoque Objetivo Tiempo Duración Indicador Meta

Visión de la marca

Se reconocido 

como la mejor 

alternativa de 

atención médica 

domiciliaria

Corto plazo 1 año
Clientes satisfechos/total 

de cartera de clientes

85% Clientes 

satisfechos

Posicionamiento de 

Marca

Posicionamiento 

como un servicio 

médico que ofrece 

calidad

Mediano plazo 2 años
Percepción, preferencias, 

actitudes

30% Cuota de 

mercado 

Crear un programa 

de fidelización de 

nuestros clientes

Mediano plazo 2 años
# de clientes fidelizados / 

Total de cartera de clientes

30% del total de 

cartera de clientes.

Incrementar los 

canales de 

comunicación de 

nuestra marca

Corto plazo 1 año

# de nuevoscanales de 

comunicación / Total de 

canales de comunicación

2 a 5 canales de 

comunicación.

Enfoque a la rentabilidad

Mantener la 

rentabilidad sobre 

las ventas

Largo Plazo 5 años
Beneficio obtenido / 

inversión realizada
20% para el 5° año.

Enfoque al servicio

Informar el 

desarrollo y 

funcionamiento de 

la aplicación a 

nuestros usuarios

Corto plazo 1 año

Clientes nuevos / 

Peticiónde pedido de 

información

20% de clientes 

nuevos.

Enfoque al crecimiento de 

la empresa

Implementar el 

servicio médico 

domiciliario a un 

nuevo segmento de 

mercado (adulto 

mayores)

Largo plazo 3 años
Línea nueva / Carterande 

productos

Implementar nuevo 

producto " Adulto 

mayor ".

Orientación al Cliente
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Con respecto al tamaño de mercado total, se ha obtenido información de la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados del año 2018. 

 

Figura 15 Nivel Socioeconómico de Lima Metropolitana 

Fuente: APEIM 2018 

Con respecto a los resultados hallados en la investigación previa, se ha escogido como 

mercado disponible a los niveles socioeconómicos A, la cual está conformado por 442,696 

personas y B, lo cual está conformado por 2’409,088 personas, de Lima Metropolitana. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para el tamaño de mercado disponible, se ha escogido las zonas 6 y 7 con un nivel 

socioeconómico A y B de Lima Metropolitana, según el APEIM los distritos dentro de las 

zonas 6 y 7 son los siguientes: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 
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Tabla 22  

Distribución de personas según la zona y nivel socioeconómico 

 

Fuente: APEIM 2018. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Según la tabla mostrada en el ítem previo, la zona de mayor número de habitantes con nivel 

socioeconómico B es la zona 6, lo cual comprende los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Miguel. Es por lo cual ha sido elegido como mercado operativo la 

Zona 6 NSE B, asimismo, con la investigación realizada con la herramienta de MVP Pitch, 

con 22.22% de aprobación, nos da un resultado de 74,407 personas como mercado operativo. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Dentro de un potencial crecimiento, tenemos como mercado a las siguientes zonas y niveles 

socioeconómico. Dentro la zona 7, el cual está comprendido por los distritos de Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco y La Molina; tenemos a los niveles socioeconómicos A y B con 

un total de 319,187 personas. Asimismo, la zona 6 nivel socioeconómico A con 93,109 

personas. En conclusión, a partir de la investigación llevada a cabo en el experiment board, 

MVP Pitch con 22.22%, podemos llegar a tener un mercado potencial de 90,704 personas. 

  

Zona\Nivel NSE A NSE B Total

Zona 6 93,409 334,863 428,272

Zona 7 225,775 272,227 498,002

Total 319,184 607,090 926,274
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Tabla 23  

Estrategias de segmentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2 Posicionamiento 

POSICIONAMIENTO POR CALIDAD: Especialistas en pediatría. Tenemos los mejores 

profesionales que brindan una atención ambulatoria de calidad. Nuestros clientes nos verán 

como una aplicación confiable y única en el mercado. 

POSICIONAMIENTO POR VALOR O PRECIO: Al enfocarnos en un segmento B 

tendremos un precio de acorde a la economía de nuestros clientes. El precio por consulta 

estará en un rango de 100 a 150 soles.  

POSICIONAMIENTO POR BENEFICIOS: Tendremos beneficios para el paciente o 

usuario como para nuestros colaboradores (médicos) 

POSICIONAMINENTO POR SOLUCION DE PROBLEMAS: Nuestra aplicación exime a 

los clientes de cualquier problema. 

Comparta con sus amigos y colegas sus buenas experiencias. 
Uso del Producto

Estilo de Vida

Psicológico

Demográfico

Gastan en salud un promedio de mensual 350 soles.

Fidelidad a la aplicación médica.

Geográfico

Confían en un  profesional  con experiencia a domicilio.

Cliente Sea buen pagador.

Muy familiarizado con las redes sociales y aplicaciones.

No tiene tiempo para llevar a sus hijos al médico.

Hombres y mujeres  que trabajan durante todo el día.

De 25 a 55 años del nivel socioeconómico A y B.

Tengan menores en casa bajo su tutela.

Personas con  gran sentido de responsabilidad.

Zonas de Jesus María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 
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POSICIONAMIENTO EN BASE A COMPETIDORES: No tenemos competidores que 

brinden el mismo servicio, por lo que seremos únicos en la especialidad de pediatría 

utilizando una aplicación móvil. 

Para lograr que nuestra App tenga mayor visibilidad y un buen posicionamiento en el 

mercado local deberíamos de tener en consideración una serie de pautas: 

 Analizar nuestra situación actual frente a nuestros principales competidores 

 Analizar los clientes potenciales y las Keywords que usarán para encontrar 

aplicaciones como la nuestra. 

 Capturas de pantalla que acompañen a la app. 

 Detallar el procedimiento para que nuestros clientes puedan realizar un servicio 

mediante nuestra App. 

 Elección de la categoría apropiada. 

 Utilizar un icono atractivo, novedoso e impactante para nuestra App. 

 Análisis y estudio de seguimiento. 

Además de estos factores, deberíamos de tener en consideración otras variables claves off 

page que no perjudiquen al ranking de nuestra aplicación: como son: los números de 

instalaciones, compras, descargas, comentarios y valoraciones de los clientes. 

Para obtener un buen trabajo de posicionamiento de nuestra marca. En primer lugar, 

debemos examinar las ventajas competitivas que poseemos. La primordial forma de 

identificar nuestras ventajas competitivas es observar nuestro proceso productivo o «cadena 

de valor». En segundo lugar, debemos enviar todos los elementos y herramientas del 

marketing hacia una comunicación clara y sin equivocaciones de la manera en que nuestro 

servicio sea diferente y mejor. Esta comunicación debe tener tres aspectos fundamentales de 

los consumidores, el cognitivo, el afectivo y el de comportamiento. Finalmente, para lograr 

un buen posicionamiento deberíamos lograr a obtener un espacio de nuestra marca en el 

corazón y la mente de nuestros clientes con respecto a los de la competencia. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Dr. Kids es un servicio pediátrico domiciliario cuyo público objetivo son niños y 

adolescentes de 0 a 14 años de la ciudad de Lima de los distritos de Jesús María, Lince, San 

Miguel y Magdalena del sector socioeconómico “B”. 

El servicio está diseñado a través de tres fases de atención a los clientes: 

 Fase de solicitud de cita médica 

 Fase de atención médica en domicilio 

 Fase de post- atención al paciente 

Identificadas las fases de atención al cliente, es conveniente alinearlas con la cadena de valor 

de la organización. Es decir, con los tres pilares identificados en el presente PLAN DE 

NEGOCIOS. 

 A continuación, se presenta un cuadro de relación entre la fase del servicio de atención y 

los pilares básicos del ser servicio para ofrecer. 

Tabla 24 Tabla de pilares de cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pilar de Cadena de Valor Fase Relación Fase-Pilar Estrategia a Realizar

Servicio innovador
Fase de solicitud de atención 

médica
Uso de aplicativo móvil

Desarrollo e implementación 

de la App.

Atención oportuna
Fase de atención médica 

domiciliria
Puntualidad de la cita médica

Distribución de los médicos 

según horario

Fase 1 Eficacia del aplicativo
Control y seguimiento de la 

App.

Fase 2 Buen trato y atención eficiente
Medición de los clientes 

satisfechos

Fase 3 Preocupación por los pacientes
Control y seguimiento del 

estado de salud

Calidad de servicio
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Tabla 25  

Plan de acciones del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Prioridad Estrategia Acción Responsable Plazo Presupuesto

Determinar el modo de 

transporte de los 

médicos pediatras

Departamento 

comercial
1 Mes S/100.00

Diseño y lanzamiento del 

APLICATIVO

Departamento de 

marketing
2 Meses S/16,600.00

Seguimiento y control del 

óptimo funiconamiento 

del APP

12 Meses S/100.00

Segumiento y conrol del 

servicio prestado  por el 

pediatra

12 Meses S/100.00

Generar una base de 

datos para establecer 

contacto con los clientes

Departamento 

comercial
12 Meses S/200.00

Asegurar la calidad en el 

servicio de post- 

atención

Departamento de 

servicio al cliente
12 Meses S/200.00

S/18,500.00

S/300.00

S/300.00

S/400.00

S/100.00

S/100.00

4

Implementación del 

servicio de post- 

atención

Departamento 

comercial

Departamento 

comercial

2 Meses

1 Mes

12 Meses

2
Implementación del 

APP
Determinación del 

presupuesto del APP

Departamento de. 

Sistemas

3
Asegurar la calidad en 

el servicio

Segumiento y control del 

sercvio post- atención

1
Implementar el servicio 

pediátrico domiciliario

Determinar las zonas 

geogrñaficas a abarcar

Determinar el número de 

profesionales médicos 

para la atención de los 

pacientes

Determinar el horario de 

las citas médicas para ios 

pacientes
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Dr. Kids será un servicio pediátrico domiciliario que tendrá las características: 

 Solicitudes médicas se realizarán por medio de un aplicativo móvil. Este aplicativo 

será descargado por los clientes potenciales a través de las tiendas virtuales, 

PlayStore y IOstore.  

 El servicio médico pediátrico se dividirá en 2 turnos de 8 horas cada uno el cual 

dispondrá con 3 médicos por turno. El horario de atención será de 6:00 horas hasta 

las 22:00 horas. 

 Se tiene planificado que en el primer año contrataremos el servicio de Uber para 

transportar a nuestros médicos hacia los domicilios de nuestros clientes. 

 Las consultas médicas serán programa según las necesidades del cliente, a través del 

aplicativo. 

 Nuestro centro de operaciones se situará en el cruce de las avenidas Bolívar con 

Sucre. Este lugar nos permitirá estar más cerca a nuestro mercado operativo y nos 

permitirá monitorear las operaciones en una zona céntrica. 
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Figura 16 Proceso del Servicio Médico Pediátrico Dr. Kids 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17 Aplicativo Web y Móvil 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.3 Estrategia de precios 

Para nuestro ingreso al mercado, utilizaremos la estrategia competitiva. El precio de nuestro 

servicio Dr. Kids será establecido muy estratégicamente en comparación con los precios de 

nuestros competidores directos. Asimismo, de la inminente demanda que podría haber por 

dichas ordenes de servicio pedidas por nuestros clientes. Comenzaremos con un precio un 

poco más bajo que de nuestros competidores ya que al ser una aplicación móvil que recién 

se va a implementar, obtendremos por ingresar al mercado con un precio accesible para las 

consultas médicas, pero sin perder nuestra esencia que es un servicio personalizado y de 
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calidad. Para fijar nuestro precio, aplicaremos la estrategia de penetración de mercado ya 

que nuestra intención es llegar a tener la mayor cantidad de clientes posibles que requieran 

nuestros servicio  ofreciéndole una atención  personalizada, confiable  y seguridad a un 

precio un poco más bajo q nuestro competidores y de acuerdo como vaya creciendo la 

demanda y los pedidos de nuestro servicio por aplicación,  por adicionarle algún costo para 

igualar y por qué no superar al valor de nuestros competidores ofreciéndole a nuestros 

clientes un valor agregado a nuestro servicio. Teniendo claro que nos enfocamos al sector B 

de la población de lima que es al cual nos vamos a dirigir y teniendo en cuanta los costos y 

gastos que tendremos que realizar para brindar la atención a nuestros clientes, hemos fijado 

el precio en 120 y 150 soles por nuestro servicio de consulta médica pedida por nuestra 

aplicación móvil. Nuestros principales competidores cuentan con un precio de 150 y 200 

soles por consulta médica a domicilio según su especialidad. 

Tabla 26  

Plan de acciones de precios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27  

Benchmarking de precios de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Prioridad Estrategia Acción Responsable Plazo Presupuesto

Realizar un benchmarking de la 

competencia directa
1 mes S/200.00

Definir tarifa de consulta médica 

pediátrica a domicilio
1 mes S/100.00

S/300.00

Departamento 

comercial
1

Definir una 

estrategia de precio 

para la penetración 

en el mercado de 

servicios médicos a 

domicilio

Dr. Kids Doktuz Clínica San Gabriel Hospital San Rosa

Consulta S/120.00 S/150.00 S/100.00 S/12.00

Precios
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Todos los objetivos de marketing son los lineamientos base para el desarrollo de una 

estrategia comunicacional que consistirá en: 

A. Apoyar a la misión de la empresa a través de acciones de información del servicio de 

préstamo 

B. Reforzar la calidad y eficiencia del servicio pediátrico domiciliario (posicionamiento 

de la marca) a través del aumento de los canales de comunicación. 

C. Apoyar la estrategia de la organización orientada al cliente, mediante un programa 

de fidelización, que involucra una campaña digital para promocionar dicho 

programa. 

D. Reforzar la estrategia de la organización orientada al crecimiento de la empresa a 

través de una campaña publicitaria y lanzamiento de la nueva línea de servicio 

(atención médica geriátrica domiciliaria). 

E. Reforzar la imagen de “Dr. Kids”, a través de la identidad de marca. Para tal fin se 

implementará los medios digitales 

F. Ahora bien, cabe precisar las decisiones operativas conceptualizadas como: 

(…) Planes de acción (qué vamos a hacer, quien va ser el responsable de su 

cumplimiento, para que fecha debe de estar terminado), su priorización y el 

presupuesto. 
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Tabla 28  

Plan de acciones de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Prioridad Estrategia Acción Responsable Plazo Presupuesto

Diseñar el logotipo de la 

empresa
1 mes S/300.00

Diseñar la página web de la 

empresa
1 mes S/400.00

Diseñar la interfaz del 

aplicativo móvil
6 meses S/500.00

Desarrollo del brief 

publicitario para definir el 

concepto de marca

1 mes S/100.00

Definir la estrategia creativa 

de la campaña publicitaria
1 mes S/200.00

Definir el plan de medios 1 mes S/300.00

Darle seguimiento y control a 

los resultados obtenidos luego 

de lanzar la campaña 

publicitaria

6 meses S/100.00

3
Realizar campaña de promoción e 

información del servicio a ofrecer

Medición de la campaña a 

través de google analytics

Departamento de 

marketing
1 Mes S/1,200.00

Definir los nuevos canales de 

comunicación a implementar
1 mes S/200.00

Diseñar la página de 

Facebook e Insstagram
1 mes S/200.00

Definir el calendario para el 

lanzamiento de los nuevos 

canales de comunicación

1 mes S/100.00

Brief publicitario para el 

desarrollo de la estrategia 

creativa

1 mes S/200.00

Diseñar las piezas gráficas 

para la campaña
1 mes S/500.00

Desarrollar el plan de medios 

para el lanzamiento del 

programa de fidelización

1 mes S/500.00

Medición de los logros 

obtenidos de la campaña de 

fidelización

6 Meses S/100.00

Desarrollo el brief publicitario 1 Mes S/200.00

Desarrollar la estrategia 

creativa
1 Mes S/100.00

Diseño de piezas gráficas 1 Mes S/500.00

Desarrollo de plan de medios 1 Mes S/500.00

Medición de los resultados 

obtenidos
6 Meses S/100.00

S/6,300.00

Implementar una campaña de 

lanzamiento de la nueva línea de 

producto

Departamento de 

marketing

Departamento de 

marketing

Departamento de 

marketing
6

Aumentar los canales de 

comunicación para con los clientes
4

Implementar una campaña de 

fidelización para los clientes
5

Departamento de 

marketing

Crear la identidad y la imagen de la 

organización
1

Departamento de 

marketing

Desarrollar e implementar una 

campaña publicitaria online de 

lanzamiento del servicio

2
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Priorización de los planes de acción del plan de comunicación: “Dr. Kids” 

Definidas las acciones, conviene desarrollar la prioridad de dichas acciones en estricta 

relación con las decisiones estratégicas desarrollados en los objetivos y estrategias 

corporativas y alineados con los objetivos de marketing. 

A continuación, se presenta la priorización de las acciones desarrolladas en el plan de 

acciones: 

 

Figura 18 Decisiones Estratégicas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Mercado total: 

Para ejecutar un plan de distribución eficiente. Debemos partir por definir nuestro mercado 

total, mercado disponible y operativo. Luego de ello, tomaremos las zonas elegidas para 

crear una red de rutas que sean eficientes en tiempo y costo. 
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Figura 19 Distribución de Personas Según NSE 2018 Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura N°19 nos enfocaremos en la zona 6 de lima metropolitana es decir los 

distritos de: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Con esto definimos 

las zonas que cubriremos, para ello acordamos tener 2 rutas asignadas R1 y R2. 

Tabla 29  

Rutas de la zona 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para ello nuestros doctores se movilizarán en UBER X ya que es un sistema más cómodo, 

económico y seguro. En el primer año tendremos este servicio, para los siguientes años 

veremos la demanda y podremos analizar la renta de una o dos unidades. 

Ruta Zona 6 Km.

1 San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre 15 Km.

2 Jesus Maria y Lince 10 Km.
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Figura 20 Mapa de los Distritos de la Zona 6 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ruta N° 1 se estima el pasaje en 9 soles de ida y 9 soles de vuelta y da como resultado 

18 soles. 

 

Figura 21 Mapa de Ruta N° 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la ruta N° 2 se estima el pasaje en 10 soles de ida y 10 soles de vuelta y da como resultado 

un aproximado de 20 soles. 

 

Figura 22 Mapa de Ruta N° 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos de Distribución 

En el primer año nuestro único costo de distribución sería el transporte de nuestros doctores 

o especialistas. Para ello definimos que por cada viaje estaremos asumiendo 20 soles por 

consulta. Es decir, nos represente un 17 % de la venta. 

Tabla 30  

Costo de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Transporte 20 Soles

Costo de Atención 120 Soles

17% de Ventas
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Tabla 31  

Plan de acciones para la distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.6 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para realizar nuestro plan de ventas, nos hemos fijado en algunas variables que se adecuan 

a nuestro servicio ofrecido como es el cambio de clima, ingresos de gratificaciones de los 

padres, ocasiones en los que los niños están más propensos a enfermarse, ingresos a colegios, 

entre otros factores claves para tener una idea de en qué momento nuestras ventas pueden 

aumentar. 

Se proyecta el número de atenciones médicas que tendrán los doctores durante el primer año 

de funcionamiento de nuestra aplicación móvil en cada distrito del sector b al cual nos hemos 

enfocado. 

 

Tabla 32  

Promedio mensual de atenciones médicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Prioridad Estrategia Acción Responsable Plazo Presupuesto

Creación de la 

ruta 1
S/100.00

Creación de la 

ruta 2
S/100.00

S/200.00

Departamento de 

Logística
1 Mes

Definir una estrategia 

de rutas para el 

servicio médico a 

domicilio

1

Promedio mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Magdalena 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Jesus Maria 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Pueblo Libre 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Lince 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

San Miguel 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Total atenciones 

médicas
200 210 220 230 235 245 260 285 305 340 375 415 3320 3818 4391 5049 5807

Cantidad de Atención Médica por Distrito
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En función a esta cantidad de atenciones médicas a domicilio a realizarse y a las tarifas que 

hemos establecido por el servicio, los ingresos serán de la siguiente manera:  

Tabla 33  

Ingreso neto por consulta médica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34  

Ingreso neto mensual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Precio por Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Precio por Consulta Médica S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00

Gastos de Transporte para los 

Médicos
S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00

Impuesto a la Renta 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Ingreso Neto por Consulta 

Médica
S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00

Ingreso Neto 

por Servicios 

Realizado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Magdalena S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Jesus Maria S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Pueblo Libre S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Lince S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

San Miguel S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Total de Ingreso 

Neto Mensual
S/16,400.00 S/17,220.00 S/18,040.00 S/18,860.00 S/19,270.00 S/20,090.00 S/21,320.00 S/23,370.00 S/25,010.00 S/27,880.00 S/30,750.00 S/34,030.00
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Tabla 35  

Ingreso neto a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.7 Presupuesto de Marketing 

Para realizar nuestro presupuesto de marketing hemos realizado una tabla consolidando los 

planes de acciones de las estrategias del marketing mix. 

Tabla 36  

Presupuesto de marketing según nuestros planes de acciones 

Fuente: Elaboración propia.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/272,240.00 S/313,076.00 S/360,037.40 S/414,043.01 S/476,149.46

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plan de acción del servicio

Implementar el servicio pediátrico 

domiciliario
Implementación del App. S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Asegurar la calidad en el servicio S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00

Implementación del servicio de post-

atención
S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00

Plan de acción del precio
Definir una estrategia de precio para la 

penetración en el mercado de servicios 

médicos a domicilio

S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00

Plan de acción de comunicación

Crear la identidad y la imagen de la 

organización
S/700.00 S/700.00

Desarrollar e implementar una campaña 

publicitaria online de lanzamiento del 

servicio

S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Realizar campaña de promoción e 

información del servicio a ofrecer
S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00

Aumentar los canales de comunicación 

para con los clientes
S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Implementar una campaña de 

fidelización para los clientes
S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Implementar una campaña de 

lanzamiento de la nueva línea de 

producto

S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00

Control y segumiento de campañas S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00

Plan de acción de distribución

Definir una estrategia de rutas para el 

servicio médico a domicilio
S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00

Total S/6,300.00 S/6,300.00 S/6,300.00 S/7,000.00S/24,800.00

S/200.00

S/300.00

S/1,200.00

S/500.00

S/1,300.00

S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00

S/1,000.00

S/16,800.00

S/300.00

S/400.00

S/1,200.00

S/100.00S/100.00
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Para llevar a cabo nuestro servicio pediátrico a domicilio es importante ofrecer una labor de 

calidad, a continuación, se detallarán los siguientes lineamientos: 

 Atención oportuna al llegar a tiempo a las citas médicas acordadas con nuestros 

clientes. 

 Servicio óptimo a cargo de médico profesionales, los cuales actuarán 

responsablemente con el paciente. 

 Buen trato a nuestros clientes, al finalizar el servicio se solicitará al cliente llenar una 

encuesta de calidad de servicio. 

 

6.1.2 Procesos 

Un proceso es un método de operación en particular o una serie de acciones que 

incluyen pasos múltiples que deben seguir una secuencia definida (Lovelock, 2004). 

Por ello, Dr. Kids ha considerado los siguientes procesos para otorgar un excelente servicio: 

 Asegurar que los médicos, a la hora de salir a una cita, tengan todas las herramientas 

para un óptimo servicio. 

 Verificar los horarios establecidos y rutas a seguir. 

 A la hora de llegar al destino, el médico tendrá vestido el uniforme con el logo de la 

empresa y se identificará con la persona la cual solicitó el servicio. 

 Al término del servicio, el médico le dará una constancia del servicio efectuado, 

además, le pedirá al cliente la realización de una encuesta. Por último, el médico se 

retirará. 

 

6.1.3 Planificación 

En Dr. Kids se buscará una planificación la cual estará alineada a los objetivos de largo plazo. 

A continuación, se presentará el cuadro de planificación de los procesos del servicio: 
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Figura 23 Planificación del Servicio a Prestar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La selección de nuestras instalaciones donde se desarrollará las operaciones de “Dr. Kids” 

será la vivienda del accionista: Anglas Vílchez, David Ricardo ubicada en Avenida Paso los 

Andes 693, departamento 104 bloque C distrito de Pueblo Libre. Dicha vivienda fue 

seleccionada por los siguientes criterios: 

a. Proximidad del mercado meta 

b. Centricidad del lugar 

c. Ahorro en costos 
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Figura 24 Localización del Centro de Operaciones Dr. Kids 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura 25 Localización del Centro de Operaciones Dr. Kids 3D. 

Fuente: Google Maps. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones del centro de operaciones de Dr. Kids será de un 

departamento de 100 metros cuadrados con un aforo de 20 personas. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Dentro de la distribución de las instalaciones tenemos lo siguiente: 

 

Figura 26 División del Centro de Operaciones Dr. Kids. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Tabla 37 Ficha técnica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre del servicio Dr. Kids. 

Descripción Consultas pediátricas a domicilio.

Presentación El servicio consta de una consulta médica a domicilio.

Condiciones de Uso Consulta para niños en casa.

Características Pago por medio de tarjeta de crédito, débito y/o efectivo.

Dirigido a
Padres de familia o familiares con hijos que tengan poco 

tiempo para llevar a sus hijos a una consulta médica.

FICHA TECNICA DEL SERVICIO
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 27 Diagrama de Análisis de Procesos PERT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 Flujo de Procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Tipos de compras que se presentaran en nuestro negocio:  

Separaremos las compras según su nivel de importancia, es decir, que tan importantes son 

para el doctor pueda atender si ningún contratiempo a su paciente. 

En nuestra compañía no podemos dejar de atender a pacientes por falta de material de 

trabajo, esa sería una falla logística considerable. Es por ello, si queremos ser competitivos 

debemos optimizar las compras y el stock de nuestra compañía 

- Compras Médicas: Jeringas, pastillas, recetarios, termómetros, equipos 

para medir la presión y la glucosa, estetoscopio etc. 

- Compras No médicas: útiles escolares, muebles para la oficina, equipos 

para la oficina: ratón, monitores nuevos etc. 

Con esta separación entre lo más urgente y lo que puede esperar tratamos de gestionar de 

manera eficiente las compras de nuestra empresa.  

Por último, para manejar el stock de lo que compramos nos guiaremos creando un archivo 

compartido de Excel donde colocaremos un cuadro con el responsable del equipo si es 

prestado y el número en stock que tenemos. También repartiremos vales de entrega para 

controlar cuanto les duran los materiales de trabajo que otorgamos. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para asegurar la calidad de nuestro servicio realizaremos encuestas que estén elaboradas 

especialmente para que el paciente pueda hacer sentir su experiencia. 

También atenderemos cualquier duda o consulta con una central telefónica con atención las 

12 horas de 8 a.m. a 8 p.m. Con esto nos aseguramos de que el paciente se pueda sentir 

respaldado con un servicio completo. 

Nuestros pilares de nuestra gestión en calidad de servicio son los siguientes:  

- Tiempo de llegada  

- Flexibilidad ante un cambio de medico 

- Condiciones de pago 
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Con estos pilares fomentaremos una relación entre empresa y cliente, reforzando el 

compromiso de calidad. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Farmacia Universal: Farmacia universal será un aliado estratégico con el que podemos 

contar para el abastecimiento de equipos de salud. 

Por ejemplo: Jeringas, pastillas, recetarios, termómetros, equipos para medir la presión y la 

glucosa, estetoscopio etc. 

Uber: El transporte es un costo esencial en nuestro emprendimiento, es por ello, que 

decidimos aliarnos con la empresa Uber para reducir costos y cuidar la integridad de nuestros 

médicos.  

Es un servicio de movilidad bastante bueno y que nos ha generara beneficios a nivel 

corporativo por la seguridad y rapidez en la llegada de nuestros doctores. 

OTROS PROVEEDORES:  

Además, tendremos otro tipo de proveedores como Proveedores de Economato, utensilios, 

mantenimiento etc. 

CRÉDITO DE PROVEEDORES: 

Con nuestros socios estratégicos negociaremos un crédito de 30 días para la cancelación de 

facturas.  

Con otros proveedores tendremos la caja chica para efectuar compras que no son habituales 

en la operación diaria. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 38  

Gastos Pre Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Concepto Cantidad
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Activo Fijo No Depreciable S/500.40 S/2,780.00

Escritorios ejecutivos 4 S/287.00 S/1,148.00 S/252.00 S/1,400.00

Sillas ejecutivas 4 S/98.40 S/393.60 S/86.40 S/480.00

Mueble de lockers 1 S/492.00 S/492.00 S/108.00 S/600.00

Anaqueles 2 S/123.00 S/246.00 S/54.00 S/300.00

Equipos S/2,173.50 S/12,075.00

Tablet 8' 7 S/820.00 S/5,740.00 S/1,260.00 S/7,000.00

Maletín 7 S/123.00 S/861.00 S/189.00 S/1,050.00

Estetoscopio 7 S/287.00 S/2,009.00 S/441.00 S/2,450.00

Otoscopio Portatil 7 S/61.50 S/430.50 S/94.50 S/525.00

Termómetro Digital Infrarrojo 7 S/65.60 S/459.20 S/100.80 S/560.00

Tensiometro 7 S/57.40 S/401.80 S/88.20 S/490.00

Acondicinamiento del Centro de Operaciones S/135.00 S/750.00

Pintado interior 1 S/410.00 S/410.00 S/90.00 S/500.00

Instalaciones de tomacorrientes 1 S/123.00 S/123.00 S/27.00 S/150.00

Botiquín 1 S/82.00 S/82.00 S/18.00 S/100.00

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones S/3,132.56

Minuta-Capital Social 1 S/350.00 S/350.00 S/350.00

Búsqueda y Reserva de Nombre 1 S/25.00 S/25.00 S/25.00

Gastos Notariales y Registrales 1 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Costo de Libro Contable de 100 Hojas 1 S/60.00 S/60.00 S/60.00

Legalización de Hoja-Libros Contables 1 S/45.00 S/45.00 S/45.00

Licencia de Funcionamiento 1 S/309.32 S/309.32 S/309.32

Certificado de Defensa Civil 1 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Registro de Marca 1 S/643.24 S/643.24 S/643.24

Servicios Diciembre

Luz, Agua, Teléfono 1 S/574.00 S/574.00 S/126.00 S/700.00

Total Gastos Pre Operativos 1 S/16,502.66 S/2,934.90 S/19,437.56
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Tabla 39  

Gastos Administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40  

Gastos de Ventas 

 

Fuente Elaboración propia. 

  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General S/24,000.00 S/24,000.00 S/24,000.00 S/24,000.00 S/24,000.00

Jefe de Operaciones S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00

Gerente RRHH S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00

Sub Total S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00

EsSalud S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00

Vacaciones S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

Gratificación S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00

Total Pago S/73,400.00 S/73,400.00 S/73,400.00 S/73,400.00 S/73,400.00

Servicios y Contribuciones MunicipalesS/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00

Luz S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00

Agua S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

Teléfono/Internet S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00

Servicio Móvil S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00

Útiles de Oficina S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Alquiler de Dominio S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00

Hosting Básico S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00

Total Gasto S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente Marketing S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00

Sub Total S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00

EsSalud S/1,620.00 S/1,620.00 S/1,620.00 S/1,620.00 S/1,620.00

Gratificación S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00

Vacaciones S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00

Total Pago S/22,120.00 S/22,120.00 S/22,120.00 S/22,120.00 S/22,120.00

Mantenimiento y Capacitaciones S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Publicidad y Campañas S/24,800.00 S/6,300.00 S/6,300.00 S/6,300.00 S/7,000.00

Total Gasto S/48,120.00 S/29,620.00 S/29,620.00 S/29,620.00 S/30,320.00



75 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

En Dr. Kids, nuestro principal objetivo general es contar con un personal idóneo para el 

puesto de doctores y demás áreas de nuestra empresa, con un sueldo acorde del mercado y 

algunos bonos adicionales para tener un personal de trabajo muy motivados, comprometidos 

con sus labores y con los objetivos principales de nuestra organización. Es por eso, que 

consideramos los siguientes objetivos específicos. 

Tabla 41  

Objetivos específicos del área de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Dr. Kids es una empresa formada en base a las tendencias actuales (Apps- E-Commerce). El 

equipo de trabajo inicialmente estará formado por 4 personas (socios) quienes se encargarán 

de la parte administrativa y operativa de la organización.  Los trabajadores de Dr. Kids que 

trabajen en el área de operaciones ingresarán a planilla desde el primer día que ingresen a la 

empresa y contarán con todos los beneficios de ley.  

Objetivos Específicos 1 año 2 a 3 años 4 a 5 años Indicador

Contratar a los mejores 

doctores y retenerlos 

con un buen trato y 

buena remuneración 

para cumplir los 

objetivos de la 

organización

20% 40% 50%

# de doctores 

capacitados/ total 

de doctores

Fomentar la cultura de 

valores y ética entre los 

trabajadores, clientes y 

la empresa

50% 70% 100%

# de 

encuestados/ 

total de pacientes

Cumplir con los 

servicios ofrecidos a 

nuestros clientes y 

otorgar beneficios a 

todos nuestros 

colaboradores

80% 90% 100%

# de clientes 

encuestados/ 

total de clientes
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La empresa estará constituida como una Sociedad Anónima ya que estará formada con aporte 

de socios los cuales no responderán por las deudas de la empresa con sus bienes propios. 

Además, nos acogeremos al nuevo Régimen MYPE tributario debido a que aun somos una 

empresa nueva en el mercado. 

7.2.1 Organigrama  

 

Figura 29 Organigrama de Dr. Kids. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Nombre del puesto: Gerente General y Financiera  

Perfil académico: administración, marketing, ingeniería industrial. 

Funciones:  

- Consolidar el presupuesto general de la empresa. 

- Liderar el proceso de planificación estratégica Definir e implementar las políticas y 

procesos de la empresa. 

- Validar la correcta realización del cuadre contable Negociar préstamos si se 

requiere  

 

Nombre del puesto: Jefe de marketing y relaciones públicas  
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Perfil académico: administración, marketing o afines  

Funciones:  

Desarrollar el plan de MKT Búsqueda de auspiciadores y anunciantes Creación de 

promociones Organización de eventos especiales en ferias medicas etc. 

Nombre del puesto: Jefe de Gestión Humana. 

Perfil académico: administración, marketing o afines. 

Funciones:  

- Pago de haberes Coordinación de capacitaciones para el personal Administración 

de las redes sociales de la marca  

- Coordinación de las publicaciones con el diseñador  

  

Nombre del puesto: Jefe de Operaciones y Logística. 

Perfil académico: Ingeniero Industrial, marketing o afines. 

 Funciones:  

- Buscar y gestionar proveedores Coordinar permisos con las municipalidades  

- Preparar las liquidaciones de los proveedores 

 

Perfil de los Médicos para contratar:  

Nombre del puesto: Medico con especialidad en Pediatría.  

Perfil Académico: Ser médico general, egresado y colegiado titulado a nombre de la nación. 

Con especialidad en pediatría.  

Funciones:  

- Realizar reportes de los pacientes a tratar. 

- Indicar pruebas diagnósticas. 

- Realizar seguimiento de las consultas. 

- Crear historias clínicas internas. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Política de organización de las Áreas 

Los gerentes de cada área y todos los trabajadores de la empresa podrán mencionar y por 

qué no proponer ideas para la mejora en los procesos y funcionamiento de nuestro servicio 

siempre y cuando sea para lograr el cumplimento de nuestros objetivos estratégicos. En 

primer lugar, tendrían que comunicarle al administrador general de la compañía y el 

analizara y aprobara la situación para luego ponerla en ejecución. Así mismo, de acuerdo 

con la función de cada trabajador, ellos podrán implementar algunas otras formas de hacer 

las operaciones, pero sin dejar de cumplir el buen funcionamiento de la organización. 

Todos los gerentes de cada área de la empresa trabajaran en constante comunicación con el 

administrador y entre ellos mismos para que haya un buen clima laboral entre todos los 

trabajadores con mucho respeto y dedicación en sus funciones. 

Política de Regulación Interna 

Los gerentes de cada área con ayuda de todos los trabajadores en sus funciones ayudaran y 

apoyaran al administrador para la creación y elaboración de los manuales del servicio, 

reglamentos, políticas organizacionales, nuevos objetivos a mediano plazo. 

El jefe de cada área tendrá que observar y supervisar el cumplimiento de los reglamentos y 

demás cumplimientos por el personal. Así mismo, los manuales, objetivos, políticas, 

reglamentos estarán visibles en nuestra página web. 

Al momento de acordar la remuneración de los trabajadores se tomará en cuenta la 

experiencia laboral de ellos y sus estudios realizados. Además, su sueldo estará acorde al 

mercado con todos los beneficios de ley y bonos adicionales por objetivos realizados. 

Los aumentos de remuneración se darán de acuerdo con la evaluación del administrador de 

acuerdo con las funciones realizadas y a los objetivos obtenidos por el personal, ello se 

evaluará con un periodo anual y de acuerdo en qué situación se encuentre la empresa. 

Se pagarán horas extras a los doctores sí es que el cliente por algún motivo quiere realizar 

sus consultas médicas después de la hora de servicio y las horas extras se pagarán a fin de 

mes de acuerdo con las horas acumuladas.   
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Una buena orientación por parte de los gerentes o jefes de cada área con el personal de 

trabajo cargo servirá de motivación para los trabajadores y nos llevará a tener un buen clima 

laboral. 

Garantizar el respeto y la igualdad de oportunidades de todo el personal de la empresa. 

Tener en cuenta las medidas básicas de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales 

con todo el personal. 

Política Selección y Contratación del Personal 

La captación y selección de todo el personal se decidirá según el perfil del puesto que haya 

que cubrir en cada área.  

El administrador general tendrá un contrato indeterminado ya que es el pilar de la 

organización 

Los contratos de todo el personal serán por periodos determinados de acuerdo con sus 

funciones  

Todo el personal tendrá primero un contrato de prueba de 3 meses a partir del día q inician 

sus labores y de acuerdo con sus funciones realizadas.  Por decisión del administrador se le 

renovará anualmente ah excepto de los gerentes de cada área el cual se le hará un contrato 

de inicio anual. 

Política de Vacaciones 

Todo el personal tendrá un gozo de vacaciones de 30 días de acuerdo con la legislación 

laboral del régimen privado. 

Las vacaciones del personal serán pedidas por ellos mismos con una anticipación de 3 meses 

para no perjudicar el funcionamiento de la empresa y serán programadas de acuerdo con 15 

días en un mes y 15 días en otro mes o los 30 días corridos según la época laboral y 

disponibilidad de la empresa. Ello lo analizara el administrador. 

Política de Capacitación 

El administrador en compañía con los gerentes de cada área realizase un cronograma anual 

para brindar diferentes métodos de capacitación a todo el personal en base a sus funciones 

en cada puesto para que puedan ayudarnos a brindar un buen servicio. 
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Luego de estas capacitaciones los trabajadores deberán enviar un resumen o dar una prueba 

de autosuficiencia para que el administrador pueda observar que todo el personal está siendo 

muy bien capacitado. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

En Dr. Kids contaremos con dos modalidades de reclutamiento del personal.  

Reclutamiento Interno: 

En Dr. Kids daremos preferencia a nuestro personal interno cuando haya algún puesto o 

vacante por cubrir para q nuestro personal pueda realizar otras funciones en otro puesto y 

por qué no ascender a un puesto mejor según su experiencia laboral y sus estudios realizados. 

El trabajador deberá informar a su jefe o su gerente directo y decirle que por una mejora 

quiere cubrir otro puesto y el administrador lo calificara según los requisitos requeridos para 

el cargo a ocupar. 

Reclutamiento Externo: 

El reclutamiento del nuevo personal se publicará en los diferentes sitios web como:  

Linkedln, Bumeran, Computrabajo, iremos a publicar a la bolsa de trabajo que ofrece 

algunas universidades de nuestro país, iremos al colegio médico a reclutar los mejores 

doctores en pediatría para poder ofrecer un buen servicio a nuestros clientes. 

Selección: 

En Dr. Kids, el proceso de selección del personal para los puestos a cubrir será 

responsabilidad del jefe de RR.HH y del administrador de la empresa. Se comenzará primero 

por informar a nuestros actuales trabajadores síes que alguno de ellos quiere postular o 

calificar a un nuevo puesto quizá con otro sueldo y posteriormente se hará la selección 

externa, donde colocaremos el cargo a ocupar el perfil de los trabajadores requeridos. Se 

recibirán y seleccionarán los CV´s por los diferentes medios virtuales y en la recepción de 

la oficina, se llamará para entrevistar a las personas seleccionadas de acuerdo a su perfil y 
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se realizara unas pruebas psicotécnicas y de conocimiento para finalmente elegir a la persona 

idónea para cubrir el puesto requerido 

Contratación e Inducción 

En Dr. Kids todo el personal de nuestra empresa se encontrará en planilla. El primer contrato 

de todos los trabajadores será de 3 meses de prueba excepto a los gerentes que ellos tendrán 

un año de contrato. Así mismo, según el rendimiento de cada trabajador se realizará los 

contratos con plazos determinados de un año pudiéndose renovar continuamente según su 

evaluación de desempeño o por recomendación de su jefe directo o gerente del área. Para la 

creación de su legajo se deberá presentar los siguientes documentos  

- Copia de DNI 

- Copia de algún servicio luz, agua, etc. 

- Certificado de Antecedentes policiales, penales, judiciales  

- Certificado de salud 

- CV. Impreso 

Después de entregar todos los documentos requeridos, procederemos a registrar el contrato 

del personal, tomarle la foto para crear su fotocheck de trabajo con el cual se va identificar 

con los clientes al momento de realizar el servicio, se le tomara a todos los trabajadores su 

registro de huellas digitales biométricas en el cual marcara su asistencia al momento de 

ingresar a realizar sus labores.  

En Dr. Kids todos los nuevos trabajadores tendrán una inducción de capacitación por un día 

el cual se contará como día laborado, se le hará una presentación de bienvenida con todo el 

personal para q se vaya familiarizando donde le explicaremos la misión, visión, valores y 

objetivos principales de la compañía. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación. 

En Dr. Kids. Nuestra principal preocupación es brindar información competente a nuestro 

personal y tenerlos muy bien capacitados para que así puedan estar a la altura de las 

tendencias innovadoras del mercado. Es por ello, hemos decidido realizar una capacitación 

constante con una frecuencia anual en todas las áreas de la empresa. El administrador con la 
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ayuda del gerente de RR. HH se encargará de programar, realizar las capacitaciones a todos 

los trabajadores y luego hacer un seguimiento a los resultados obtenidos, esto permitirá la 

mejora en los procedimientos y procesos internos de la empresa y así mismo le permitirá al 

trabajador mejorar en su vida personal como profesional.  

Motivación: 

En la empresa tenemos claro que la motivación a todos los trabajadores de la empresa es 

muy esencial, ya que de esa manera podemos lograr una buena armonía y buen desarrollo 

laboral de todo el personal, es por ello, en Dr. Kids hemos decidido tener motivados a los 

trabajadores ofreciéndoles bonos y descuentos en algunos supermercados, adelantos de 

sueldo, reuniones de confraternidad y compartimientos de almuerzos o cenas pagas por la 

empresa, cocteles, eventos, etc. Así mismo, le pagaremos los sueldos puntualmente o quizá 

antes de las fechas síes que el día de pago cae fin de semana y algunos otros beneficios 

familiares. 

Evaluación de desempeño:   

En Dr. Kids una de las funciones del administrador es analizar y complementar el desempeño 

de los empleados de la empresa mediante el resultado de las capacitaciones y la competencia 

en las funciones de cada trabajador. De esta manera podremos saber síes el trabajador está 

calificado para seguir en el puesto o no, así mismo se podrá incrementar las opciones de 

mejora de todo el personal y se podrá dar premiaciones por el buen desempeño. Al terminar 

el contrato de trabajo de cada trabajador se realizará una evaluación de desempeño personal 

para ver síes q se le renueva o no el contrato. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración o forma de pago de Dr. Kids se hará de forma fija a base de los 

requerimientos de ley y la situación de la institución. El régimen laboral en la empresa 

pertenecerá será el nuevo régimen MYPE tributario, con esto se cumple lo establecido por 

ley de tener una cierta cantidad de empleados con todos los beneficios de ley, por otro lado, 

manejaremos al cuerpo médico de acuerdo con las atenciones realizadas con recibo por 

honorarios.  

Sueldo fijo: Sueldo base según puesto del trabajador y asignación de ley. 
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Otros pagos remunerativos: gratificaciones de acuerdo con la ley y todos los beneficios 

sociales como: vacaciones, cts., legislación laboral del régimen privado. 

Costos laborales: cts., gratificaciones de julio y diciembre, vacaciones 

Costos tributarios: aportes de seguro Es salud 9%, tributos sobre gratificaciones. (Empleado) 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 42  

Gastos de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 43  

Otros Costos Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44  

Gasto Anual de cuerpo médico 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Puesto Cantidad Sueldo Mensual Gratificaciones Sueldo Anual Essalud (9%) CTS (4.86%) Costo Anual Costo por 5 años

Gerente General 1 S/2,000.00 S/2,000.00 S/26,000.00 S/180.00 S/1,458.33 S/27,638.33 S/138,191.65

Jefe de RR.HH 1 S/1,500.00 S/1,500.00 S/19,500.00 S/135.00 S/1,166.67 S/20,801.67 S/104,008.35

Jefe de Operaciones 1 S/1,500.00 S/1,500.00 S/19,500.00 S/135.00 S/1,166.67 S/20,801.67 S/104,008.35

Jefe de Marketing 1 S/1,500.00 S/1,500.00 S/19,500.00 S/135.00 S/1,166.67 S/20,801.67 S/104,008.35

S/90,043.34 S/450,216.70

Cantidad 

Anual
Costo (S/) Costo Anual 

Capacitaciones 20 S/100.00 S/2,000.00

Reclutamiento 6 S/100.00 S/600.00

S/2,600.00

charlas de nuevas tendencias, tec 

de la Informacion, atencion al 

cliente Etc.

Induccion ( 6 medicos )

# de 

Medicos 
Ganancia (20%) Citas Anuales Ventas Anuales

 Gasto Anual de 

cuerpo Medico 

Margen Neto 

Anual

Gasto de Cuerpo 

medico.

Recibo por 

honorarios

De acuerdo a 

las visitas 

Realizadas

6 20% 2720 S/223,040.00 S/44,608.00 S/178,432.00
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Los supuestos generales para considerar son los siguientes: 

 Crecimiento de un 15% anual en las citas para la atención médica pediátrica. 

 El precio se mantendrá en S/. 120 durante los 5 años del proyecto. 

 El impuesto a la renta es de 29.5%. 

 Tendrá una depreciación lineal. 

Tabla 45  

Supuestos Generales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Se considerará 5 años vida útil a los activos tangibles. 

Tabla 46  

Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Supuestos

Horizonte Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento de Atención 

Médica
15% 15% 15% 15% 15%

Precio del Servicio

Impuesto a la Renta 29.5%

Depreciación

Moneda Soles S/

Años

S/120.00

Lineal

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Maletín 172.20S/    172.20S/      172.20S/       172.20S/      172.20S/     

Estetoscopio 401.80S/    401.80S/      401.80S/       401.80S/      401.80S/     

Otoscopio Portatil 86.10S/      86.10S/        86.10S/         86.10S/        86.10S/       

Termómetro Digital Infrarrojo 91.84S/      91.84S/        91.84S/         91.84S/        91.84S/       

Tensiometro 80.36S/      80.36S/        80.36S/         80.36S/        80.36S/       

Tablet 8' 1,148.00S/ 1,148.00S/   1,148.00S/    1,148.00S/   1,148.00S/  

Total Depreciación 1,980.30S/ 1,980.30S/   1,980.30S/    1,980.30S/   1,980.30S/  

Depreciación

Operaciones

Administración
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8.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas, se iniciará con 200 consultas médicas al mes, teniendo un 5% 

de crecimiento al mes, para llegar al primer año con 3320 citas médicas. Además, habrá un 

crecimiento de 15% en citas por año. 

Tabla 47  

Proyección de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48 Ingreso de Ventas Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima un crecimiento de 15% en citas a partir del primer año, obteniendo ingresos de S/. 

272,240, hasta el quinto año, obteniendo un ingreso de S/. 476,149.46. 

Ingreso Neto 

por Servicios 

Realizado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Magdalena S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Jesus Maria S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Pueblo Libre S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Lince S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

San Miguel S/3,280.00 S/3,444.00 S/3,608.00 S/3,772.00 S/3,854.00 S/4,018.00 S/4,264.00 S/4,674.00 S/5,002.00 S/5,576.00 S/6,150.00 S/6,806.00

Total de Ingreso 

Neto Mensual
S/16,400.00 S/17,220.00 S/18,040.00 S/18,860.00 S/19,270.00 S/20,090.00 S/21,320.00 S/23,370.00 S/25,010.00 S/27,880.00 S/30,750.00 S/34,030.00

Promedio mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Magdalena 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Jesus Maria 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Pueblo Libre 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Lince 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

San Miguel 40 42 44 46 47 49 52 57 61 68 75 83 664 764 878 1010 1161

Total atenciones 

médicas
200 210 220 230 235 245 260 285 305 340 375 415 3320 3818 4391 5049 5807

Cantidad de Atención Médica por Distrito
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Tabla 49  

Ingreso de Ventas Anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Para la proyección de costos y gastos operativos se han tomado en cuenta los costos 

variables, costos indirectos, gastos administrativos, gastos de venta y depreciación de activos 

fijos como resultado en el primer año nos da un costo total de S/. 256,974 y un costo unitario 

total de S/. 77.40. 

Tabla 50  

Proyección de Costos y Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/54,448.00 S/62,615.20 S/72,007.48 S/82,808.60 S/95,229.89

S/272,240.00 S/313,076.00 S/360,037.40 S/414,043.01 S/476,149.46

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta 3320 3818 4391 5049 5807

Costo Variable S/108,896 S/125,230 S/144,015 S/165,617 S/190,460

Costos Indirectos S/14,794 S/14,794 S/14,794 S/14,794 S/14,794

Total Costo S/123,690 S/140,025 S/158,809 S/180,412 S/205,254

Costo Unitario S/37.26 S/36.67 S/36.17 S/35.73 S/35.35

Gastos Administrativos S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00

Gastos de Venta S/48,120.00 S/29,620.00 S/29,620.00 S/29,620.00 S/30,320.00

Depreciación Activo Fijo S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30

Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Amortiz. Gasto Pre Operativo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Costo Total S/270,586.70 S/268,421.10 S/287,205.66 S/308,807.90 S/334,350.48

Costo Unitario Total S/81.50 S/70.30 S/65.41 S/61.16 S/57.58
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

De acuerdo con los cálculos elaborados del Capital de Trabajo, lo cual nos permitirá conocer 

la liquidez requerida para solventar las necesidades mínimas al comienzo de nuestras 

operaciones. Teniendo en cuanta que en el primer mes hasta el noveno mes las perdidas están 

en crecimiento hasta llegar a un máximo déficit mensual de S/. -22,428.54, registrado en el 

noveno mes. Sin embargo, a partir del décimo mes hasta doceavo mes las perdidas decrecen 

hasta llegar a S/. -14,051.38, consignado en el doceavo mes, gracias al incremento de las 

ventas mensuales. 

 

Tabla 51  

Inversión en Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total Ingreso en Efectivo S/16,400.00 S/17,220.00 S/18,040.00 S/18,860.00 S/19,270.00 S/20,090.00 S/21,320.00 S/23,370.00 S/25,010.00 S/27,880.00 S/30,750.00 S/34,030.00

Ventas Mensuales S/16,400.00 S/17,220.00 S/18,040.00 S/18,860.00 S/19,270.00 S/20,090.00 S/21,320.00 S/23,370.00 S/25,010.00 S/27,880.00 S/30,750.00 S/34,030.00

Total Egreso en Efectivo S/19,210.95 S/21,260.95 S/21,670.95 S/22,080.95 S/22,285.95 S/22,695.95 S/23,310.95 S/24,335.95 S/25,155.95 S/26,590.95 S/28,025.95 S/29,665.95

Personal

Costo Variable S/6,560.00 S/6,888.00 S/7,216.00 S/7,544.00 S/7,708.00 S/8,036.00 S/8,528.00 S/9,348.00 S/10,004.00 S/11,152.00 S/12,300.00 S/13,612.00

Mano de Obra Indirecta S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00

Personal Administrativo S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00

Personal de Ventas S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00

Vacaciones S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00 S/375.00

EsSalud S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67 S/626.67

Servicios

Energía Eléctrica S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00

Agua S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00

Teléfono e Internet S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00

Útiles de Oficina S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00

Hosting S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00 S/13.00

Alquiler de Dominio S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00

Servicio Móvil S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00

Promoción y Publicidad

Gastos de Prom. y Publicidad S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67 S/2,066.67

Préstamo e Imprevistos

Cuotas del Préstamo S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770 S/770

Imprevistos S/0.00 S/1,722.00 S/1,804.00 S/1,886.00 S/1,927.00 S/2,009.00 S/2,132.00 S/2,337.00 S/2,501.00 S/2,788.00 S/3,075.00 S/3,403.00

Saldo Caja Inicial 0 -S/2,810.95 -S/6,851.90 -S/10,482.85 -S/13,703.79 -S/16,719.74 -S/19,325.69 -S/21,316.64 -S/22,282.59 -S/22,428.54 -S/21,139.49 -S/18,415.44

Ingreso S/16,400.00 S/17,220.00 S/18,040.00 S/18,860.00 S/19,270.00 S/20,090.00 S/21,320.00 S/23,370.00 S/25,010.00 S/27,880.00 S/30,750.00 S/34,030.00

Egreso -S/19,210.95 -S/21,260.95 -S/21,670.95 -S/22,080.95 -S/22,285.95 -S/22,695.95 -S/23,310.95 -S/24,335.95 -S/25,155.95 -S/26,590.95 -S/28,025.95 -S/29,665.95

Saldo Final -S/2,810.95 -S/6,851.90 -S/10,482.85 -S/13,703.79 -S/16,719.74 -S/19,325.69 -S/21,316.64 -S/22,282.59 -S/22,428.54 -S/21,139.49 -S/18,415.44 -S/14,051.38

Máximo Déficit Mensual Acumul. -S/22,428.54

Inversión en Capital de Trabajo S/22,428.54



88 

 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para la estructura de financiamiento, la inversión se ha dividido en 60% en socios, S/. 29,300, 

y 40% en financiarlo con un banco, S/. 20,000. A continuación, se detalla la estructura de 

financiamiento y el cronograma de pago: 

 

Tabla 52  

Estructura de Financiamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada socio de la empresa deberá de aportar S/. 7,325 y sumado el aporte será de S/. 29,300 

o sea el 60% de la inversión total. 

 

Tabla 53  

Aporte por Socio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Activo Fijo S/9,902

Activo Intangibles S/0

Capital de Trabajo S/22,429

Gastos Pre Operativos S/16,503

Total S/48,833

Distribución % S/.

Socios 60% S/29,300

Inversionista 40% S/19,533

Número de Socios => 4

Aporte de cada socio (En Nuevos Soles)

Socio 1 S/7,325

Socio 2 S/7,325

Socio 3 S/7,325

Socio 4 S/7,325

Total S/29,300
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Tabla 54  

Cronograma de Pago Anual BCP  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 55  

Cronograma de Pago Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Préstamo S/20,000

TCEA 25%

TEM 1.88%

Plazo 3

Plazo 36

Cuota Mensual S/770

Mes Saldo Inicial Interés Capital Cuota Escudo Fiscal Saldo Final

1 S/20,000 S/376 S/394 S/770 S/111 S/19,606

2 S/19,606 S/369 S/401 S/770 S/109 S/19,205

3 S/19,205 S/361 S/409 S/770 S/107 S/18,797

4 S/18,797 S/353 S/416 S/770 S/104 S/18,381

5 S/18,381 S/346 S/424 S/770 S/102 S/17,957

6 S/17,957 S/338 S/432 S/770 S/100 S/17,524

7 S/17,524 S/329 S/440 S/770 S/97 S/17,084

8 S/17,084 S/321 S/448 S/770 S/95 S/16,636

9 S/16,636 S/313 S/457 S/770 S/92 S/16,179

10 S/16,179 S/304 S/465 S/770 S/90 S/15,714

11 S/15,714 S/295 S/474 S/770 S/87 S/15,239

12 S/15,239 S/287 S/483 S/770 S/85 S/14,756

13 S/14,756 S/277 S/492 S/770 S/82 S/14,264

14 S/14,264 S/268 S/501 S/770 S/79 S/13,763

15 S/13,763 S/259 S/511 S/770 S/76 S/13,252

16 S/13,252 S/249 S/520 S/770 S/73 S/12,731

17 S/12,731 S/239 S/530 S/770 S/71 S/12,201

18 S/12,201 S/229 S/540 S/770 S/68 S/11,661

19 S/11,661 S/219 S/550 S/770 S/65 S/11,110

20 S/11,110 S/209 S/561 S/770 S/62 S/10,550

21 S/10,550 S/198 S/571 S/770 S/59 S/9,978

22 S/9,978 S/188 S/582 S/770 S/55 S/9,396

23 S/9,396 S/177 S/593 S/770 S/52 S/8,803

24 S/8,803 S/166 S/604 S/770 S/49 S/8,199

25 S/8,199 S/154 S/615 S/770 S/45 S/7,584

26 S/7,584 S/143 S/627 S/770 S/42 S/6,957

27 S/6,957 S/131 S/639 S/770 S/39 S/6,318

28 S/6,318 S/119 S/651 S/770 S/35 S/5,667

29 S/5,667 S/107 S/663 S/770 S/31 S/5,004

30 S/5,004 S/94 S/676 S/770 S/28 S/4,328

31 S/4,328 S/81 S/688 S/770 S/24 S/3,640

32 S/3,640 S/68 S/701 S/770 S/20 S/2,939

33 S/2,939 S/55 S/714 S/770 S/16 S/2,225

34 S/2,225 S/42 S/728 S/770 S/12 S/1,497

35 S/1,497 S/28 S/741 S/770 S/8 S/755

36 S/755 S/14 S/755 S/770 S/4 S/0
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 56  

Estado de Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 57  

Estado de Ganancias y Pérdidas Gastos Financieros y Escudo Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja y Bancos S/38,931.20 S/66,486.98 S/95,778.86 S/113,866.80 S/123,023.45 S/150,781.28

Total Activo Corriente S/38,931.20 S/66,486.98 S/95,778.86 S/113,866.80 S/123,023.45 S/150,781.28

Activos Fijo S/9,901.50 S/7,921.20 S/5,940.90 S/3,960.60 S/1,980.30 S/0.00

Depreciacion Acumulada S/0.00 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30

Intangibles y Costos Diferidos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Amortizacion de Int. Acumulada S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Total Activo No Corriente S/9,901.50 S/5,940.90 S/3,960.60 S/1,980.30 S/0.00 -S/1,980.30

Total Activos S/48,832.70 S/72,427.88 S/99,739.46 S/115,847.10 S/123,023.45 S/148,800.98

Prestamo S/0.00 S/20,000.00 S/14,756.28 S/8,199.25 S/0.00 S/0.00

Amortizacion S/0.00 S/5,243.72 S/6,557.03 S/8,199.25 S/0.00 S/0.00

Deuda a Largo Plazo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Total Pasivo S/0.00 S/25,243.72 S/21,313.30 S/16,398.50 S/0.00 S/0.00

Capital Social S/48,832.70 S/48,832.70 S/48,832.70 S/48,832.70 S/48,832.70 S/48,832.70

Utilidades Acumuladas S/0.00 -S/1,648.54 S/29,593.46 S/50,615.90 S/74,190.75 S/99,968.28

Total Patrimonio S/48,832.70 S/47,184.15 S/78,426.16 S/99,448.60 S/123,023.45 S/148,800.98

Total Pasivo y Patrimonio S/48,832.70 S/72,427.88 S/99,739.46 S/115,847.10 S/123,023.45 S/148,800.98

Estado de Situación Financiera

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/272,240.00 S/313,076.00 S/360,037.40 S/414,043.01 S/476,149.46

(-) Costo de Ventas -S/123,690.40 -S/140,024.80 -S/158,809.36 -S/180,411.60 -S/205,254.18

      (-) Costo Variable -S/108,896.00 -S/125,230.40 -S/144,014.96 -S/165,617.20 -S/190,459.78

      (-) Mano de Obra S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (-) Costos Indirectos -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40

Utilidad Bruta S/148,549.60 S/173,051.20 S/201,228.04 S/233,631.41 S/270,895.28

(-) Gastos Operativos -S/146,896.30 -S/128,396.30 -S/128,396.30 -S/128,396.30 -S/129,096.30

      (-) Administrativos -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00

      (-) De Ventas -S/48,120.00 -S/29,620.00 -S/29,620.00 -S/29,620.00 -S/30,320.00

      (-) Depreciación -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (-) Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

EBIT o Resultado Operativo S/1,653.30 S/44,654.90 S/72,831.74 S/105,235.11 S/141,798.98

(+) Ingresos Financieros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

(-) Gastos Financieros -S/3,991.66 -S/2,678.36 -S/1,036.13 S/0.00 S/0.00

(-) Pérdida Venta Activo Fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

(+) Otros Ingresos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Resultado antes de I. Renta -S/2,338.36 S/41,976.54 S/71,795.61 S/105,235.11 S/141,798.98

(-) Impuesto a la Renta S/689.82 -S/12,383.08 -S/21,179.70 -S/31,044.36 -S/41,830.70

Resultado Neto -S/1,648.54 S/29,593.46 S/50,615.90 S/74,190.75 S/99,968.28

Escudo Financiero S/1,177.54 S/790.12 S/305.66 S/0.00 S/0.00

Estado de Ganancias y Perdidas
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Tabla 58  

Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/272,240.00 S/313,076.00 S/360,037.40 S/414,043.01 S/476,149.46

(-) Costo de Ventas -S/123,690.40 -S/140,024.80 -S/158,809.36 -S/180,411.60 -S/205,254.18

      (-) Costo Variable -S/108,896.00 -S/125,230.40 -S/144,014.96 -S/165,617.20 -S/190,459.78

      (-) Mano de Obra S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (-) Costos Indirectos -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40

Utilidad Bruta S/148,549.60 S/173,051.20 S/201,228.04 S/233,631.41 S/270,895.28

(-) Gastos Operativos -S/146,896.30 -S/128,396.30 -S/128,396.30 -S/128,396.30 -S/129,096.30

      (-) Administrativos -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00

      (-) De Ventas -S/48,120.00 -S/29,620.00 -S/29,620.00 -S/29,620.00 -S/30,320.00

      (-) Depreciación -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (-) Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

EBIT o Resultado Operativo S/1,653.30 S/44,654.90 S/72,831.74 S/105,235.11 S/141,798.98

      (-) Impuesto a la Renta -S/487.72 -S/13,173.20 -S/21,485.36 -S/31,044.36 -S/41,830.70

      (+) Depreciación S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (+) Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Flujo de Caja Operativo S/3,145.88 S/33,462.00 S/53,326.68 S/76,171.05 S/101,948.58

Inversión en Activo Fijo -S/9,901.50 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Inversión en Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Capital de Trabajo -S/22,428.54 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/22,428.54

Gastos Pre Operativos -S/16,502.66 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Recuperación Garantía de Alquiler S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Flujo de Caja Economico -S/48,832.70 S/3,145.88 S/33,462.00 S/53,326.68 S/76,171.05 S/124,377.12

Flujo de Caja Económico
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 59  

Flujo de Caja Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/272,240.00 S/313,076.00 S/360,037.40 S/414,043.01 S/476,149.46

(-) Costo de Ventas -S/123,690.40 -S/140,024.80 -S/158,809.36 -S/180,411.60 -S/205,254.18

      (-) Costo Variable -S/108,896.00 -S/125,230.40 -S/144,014.96 -S/165,617.20 -S/190,459.78

      (-) Mano de Obra S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (-) Costos Indirectos -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40 -S/14,794.40

Utilidad Bruta S/148,549.60 S/173,051.20 S/201,228.04 S/233,631.41 S/270,895.28

(-) Gastos Operativos -S/146,896.30 -S/128,396.30 -S/128,396.30 -S/128,396.30 -S/129,096.30

      (-) Administrativos -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00 -S/96,796.00

      (-) De Ventas -S/48,120.00 -S/29,620.00 -S/29,620.00 -S/29,620.00 -S/30,320.00

      (-) Depreciación -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30 -S/1,980.30

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (-) Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

EBIT o Resultado Operativo S/1,653.30 S/44,654.90 S/72,831.74 S/105,235.11 S/141,798.98

      (-) Impuesto a la Renta -S/487.72 -S/13,173.20 -S/21,485.36 -S/31,044.36 -S/41,830.70

      (+) Depreciación S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

      (+) Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Flujo de Caja Operativo S/3,145.88 S/33,462.00 S/53,326.68 S/76,171.05 S/101,948.58

Inversión en Activo Fijo -S/9,901.50 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Inversión en Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Capital de Trabajo -S/22,428.54 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/22,428.54

Gastos Pre Operativos -S/16,502.66 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Recuperación Garantía de Alquiler S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Flujo de Caja Económico -S/48,832.70 S/3,145.88 S/33,462.00 S/53,326.68 S/76,171.05 S/124,377.12

Préstamo S/20,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

(-) Cuotas de reembolso del préstamo -S/9,235.38 -S/9,235.38 -S/9,235.38 S/0.00 S/0.00

(+) Escudo Fiscal S/1,177.54 S/790.12 S/305.66 S/0.00 S/0.00

Flujo de Caja Financiero -S/28,832.70 -S/4,911.97 S/25,016.74 S/44,396.95 S/76,171.05 S/124,377.12

Saldo Inicial de Caja S/22,428.54 S/17,516.57 S/42,533.31 S/86,930.26 S/163,101.31

Saldo Final de Caja S/17,516.57 S/42,533.31 S/86,930.26 S/163,101.31 S/287,478.43

Flujo de Caja Económico
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Se está exigiendo un costo de oportunidad (COK) de 11.32%, mientras que costo promedio 

ponderado (WACC) es 7.59% 

Tabla 60  

Costo de Oportunidad (COK) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 61  

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 3.84%

Tasa Libre de Riesgo Tasa Financiera OH! TLR 6.50%

Beta Diversified B 1.05

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 60.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 40.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.89

Riesgo País BCR RP 1.01%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.050

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 4.72%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 3.77%

Riesgo Know How  60%:                  RN = KP * 0.60 RN 2.83%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 11.32%

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 3.84%

Tasa Libre de Riesgo Tasa Financiera OH! TLR 6.50%

Beta Diversified B 1.05

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 60.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 40.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.71

Riesgo País BCR RP 1.01%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.05

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 4.72%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 3.77%

Riesgo Know How  60%:                  RN = KP * 0.60 RN 2.83%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 11.32%

Costo de la Deuda TEA del Préstamo CD 25.00%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 17.63%

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 7.59%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad son excelentes. En el flujo económico el Valor Actual Neto 

(VAN) es de S/. 193,685.71 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 87.08%. Además, 

podemos observar el periodo de recuperación de la inversión es de 1 año y 6 meses 

aproximadamente y el costo beneficio es de 5.51. Mientras en el flujo financiero el Valor 

Actual Neto (VAN) es de S/. 153,466.23 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 110.63%. 

Asimismo, podemos ver el periodo de recuperación de la inversión es de 1 año y 4 meses 

aproximadamente y el costo beneficio es de 5.18. 

 

Tabla 62  

Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COK 11.32%

WACC 7.59%

Indicador Económico Financiero

VAN S/168,932.64 S/141,479.65

TIR 62.60% 75.83%

TIR Modificado 51.83% 60.29%

Periodo Recuperación 3.5882 2.5193

Ratio B/C 4.4594 5.0107
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Tabla 63  

Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En los siguientes análisis se podrán observar la sensibilidad de las variables como: WACC, 

inversión, ingresos, precio y unidades. En comparación con el Valor Actual Neto (VAN). 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo Económico -S/48,832.70 S/3,145.88 S/33,462.00 S/53,326.68 S/76,171.05 S/124,377.12

Flujo Financiero -S/28,832.70 -S/4,911.97 S/25,016.74 S/44,396.95 S/76,171.05 S/124,377.12

VANE S/168,932.64

VANF S/141,479.65

TIRE 62.60%

TIRF 75.83%

TIRME 51.83%

TIRMF 60.29%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo Económico -S/48,832.70 S/2,923.93 S/28,907.02 S/42,817.53 S/56,845.05 S/86,271.81

Acumulado -S/48,832.70 -S/45,908.77 -S/17,001.75 S/25,815.78 S/82,660.83 S/168,932.64

Período de Recupero Económico 3.5882 Años

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo Financiero -S/28,832.70 S/2,626.58 S/23,326.56 S/31,037.92 S/37,015.82 S/50,464.66

Acumulado -S/28,832.70 -S/26,206.12 -S/2,879.56 S/28,158.36 S/65,174.19 S/115,638.84

Período de Recupero Económico 2.5193 Años

Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

VAN

TIR

TIR MOD.

PERIODO 

DE 

RECUPER

ACIÓN.

PERIODO 

DE 

RECUPER

A.
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Tabla 64  

Sensibilidad del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 65  

Sensibilidad del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico expuesto, podemos apreciar cómo es la sensibilidad de la variable WACC con 

respecto al Valor Actual Neto (VAN). Se observa que ante una disminución porcentual (-

5%) de la variable WACC incrementa el valor de la variable VAN. 

 

 

WACC 7.59% 85% 6.45% S/178,159.04

90% 6.83% S/175,026.48

95% 7.21% S/171,951.45

100% 7.59% S/168,932.64

105% 7.97% S/165,968.82

110% 8.35% S/163,058.76

115% 8.73% S/160,201.27

VAN
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Tabla 66  

Sensibilidad de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 67  

Sensibilidad de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico expuesto, podemos apreciar cómo es la sensibilidad de la variable Inversión 

con respecto al Valor Actual Neto (VAN). Se observa que ante una disminución porcentual 

(-5%) de la variable Inversión incrementa el valor de la variable VAN. 

Inversión -S/48,832.70 85% -S/41,508 S/176,257.55

90% -S/43,949 S/173,815.91

95% -S/46,391 S/171,374.28

100% -S/48,833 S/168,932.64

105% -S/51,274 S/166,491.01

110% -S/53,716 S/164,049.38

115% -S/56,158 S/161,607.74

VAN
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Tabla 68  

Sensibilidad de los Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 69  

Sensibilidad de los Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico expuesto, podemos apreciar cómo es la sensibilidad de la variable Ingresos con 

respecto al Valor Actual Neto (VAN). Se observa que ante una disminución porcentual (-

5%) de la variable Ingreso decrece el valor de la variable VAN. 

 

Ingresos S/272,240.00 85% S/231,404 S/15,400.44

90% S/245,016 S/66,577.84

95% S/258,628 S/117,755.24

100% S/272,240 S/168,932.64

105% S/285,852 S/220,110.05

110% S/299,464 S/271,287.45

115% S/313,076 S/322,464.85

VAN
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Tabla 70  

Sensibilidad del Precio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 71  

Sensibilidad del Precio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico expuesto, podemos apreciar cómo es la sensibilidad de la variable Precio con 

respecto al Valor Actual Neto (VAN). Se observa que ante una disminución porcentual (-

5%) de la variable Precio decrece el valor de la variable VAN. 

 

 

Precio S/82.00 85% S/70 S/15,400.44

90% S/74 S/66,577.84

95% S/78 S/117,755.24

100% S/82 S/168,932.64

105% S/86 S/220,110.05

110% S/90 S/271,287.45

115% S/94 S/322,464.85

VAN
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Tabla 72  

Sensibilidad de las Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 73  

Sensibilidad de las Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico expuesto, podemos apreciar cómo es la sensibilidad de la variable Unidades 

Vendidas con respecto al Valor Actual Neto (VAN). Se observa que ante una disminución 

porcentual (-5%) de la variable Unidades Vendidas decrece el valor de la variable VAN. 

Unidades 3320 85% 2822 S/15,400.44

90% 2988 S/66,577.84

95% 3154 S/117,755.24

100% 3320 S/168,932.64

105% 3486 S/220,110.05

110% 3652 S/271,287.45

115% 3818 S/322,464.85

VAN
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el siguiente análisis se ha creado 2 situaciones, escenario optimista y pesimista. Para el 

escenario optimista se ha aumentado las ventas en un 10% y se ha reducido los costos en un 

10%. Mientras tanto, en el escenario pesimista las ventas han sido reducidas en un 10% y 

los costos han aumentado un 10%. 

 

Tabla 74  

Escenarios de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 75  

Escenarios de la Inversión VAN, TIR y Tiempo de Recuperación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para poder cubrir los costos y gastos de la empresa en el primer año se debe realizar como 

mínimo 3034 citas médicas. Asimismo, en el quinto año para cubrir los costos y gastos será 

necesario realizar 2700 servicios. 

 

Escenarios Ventas Costos

Optimista 10% -10%

Pesimista -10% 10%

Resultados VAN TIR

Optimista S/535,417.88 116% 1.73 Años

Base S/168,932.64 63% 3.59 Años

Pesimista -S/5,981.30 4% 7.94 Años

Tiempo de Recuperación
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Tabla 76  

Punto de Equilibrio en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Para el proyecto “Dr. Kids” hemos considerado los siguientes riesgos: 

 Tener conflicto con nuestros colaboradores, doctores, a la hora de seleccionar y 

determinar horarios de trabajo. 

 Crisis política, ejecutivo y legislativo, ocurridos en nuestro país pueden ocasionar un 

estancamiento en la economía, por tanto, puede bajar el poder adquisitivo de nuestros 

potenciales clientes. 

 La entrada de nuevos competidores con mejor tecnología y mayor logística. 

  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (en Soles) S/272,240.00 S/313,076.00 S/360,037.40 S/414,043.01 S/476,149.46

Venta en Unidades S/3,320.00 S/3,818.00 S/4,390.70 S/5,049.31 S/5,806.70

Valor de Venta Promedio S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00 S/82.00

Costo variable S/108,896.00 S/125,230.40 S/144,014.96 S/165,617.20 S/190,459.78

Costos Variables S/108,896.00 S/125,230.40 S/144,014.96 S/165,617.20 S/190,459.78

Costo Variable Unitario Promedio S/32.80 S/32.80 S/32.80 S/32.80 S/32.80

Costos Indirectos S/14,794.40 S/14,794.40 S/14,794.40 S/14,794.40 S/14,794.40

Gastos Administrativos S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00 S/96,796.00

Gastos de Venta S/48,120.00 S/29,620.00 S/29,620.00 S/29,620.00 S/30,320.00

Depreciación Activo Fijo S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30 S/1,980.30

Amortización de Intangibles S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Amortización de Pre Operativos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Costos Fijos S/161,690.70 S/143,190.70 S/143,190.70 S/143,190.70 S/143,890.70

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 3286 2910 2910 2910 2925

Punto de Equilibrio (En Soles) S/269,484.50 S/238,651.17 S/238,651.17 S/238,651.17 S/239,817.83

Resultados (Costeo Directo) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/269,484.50 S/238,651.17 S/238,651.17 S/238,651.17 S/239,817.83

(-) Costos Variables -S/107,793.80 -S/95,460.47 -S/95,460.47 -S/95,460.47 -S/95,927.13

Margen de Contribución S/161,690.70 S/143,190.70 S/143,190.70 S/143,190.70 S/143,890.70

(-) Costos Fijos -S/161,690.70 -S/143,190.70 -S/143,190.70 -S/143,190.70 -S/143,890.70

Utilidad Operativa S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
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9 CONCLUSIONES 

• Dr. Kids propone un plan de negocio diferenciado de consultas médicas a 

domicilio en la especialidad de pediatría por el medio de un aplicativo móvil con 

el objetivo principal de brindar un servicio especializado y de calidad, 

principalmente en el sector 6 de la población de Lima pero con la meta bien fija 

en un futuro  extender su servicio a todos los distritos de  lima y cubrir la 

necesidad que en la actualidad es notoriamente visible que es la deficiencia en el 

sector salud en la especialidad de pediatría.  

• La estrategia comunicacional a emplea por Dr. Kids será del universo online, 

virtual y presencial ya que las citas de las consultas médicas serán por un 

aplicativo móvil, al mismo tiempo que las estrategias promocionales que serán 

por Facebook, Web, Instagram, WhatsApp y las consultas a domicilio por un 

médico especializado y de confiabilidad que es lo que pide el cliente. 

• Dr. Kids tiene claro su visión y su misión es por eso que se preocupa en mejorar 

la calidad de la atención médica de los pacientes a nivel nacional; además de 

ofrecer salud a los niños y adolescentes inicialmente en un sector determinado 

para luego expandirse a todos los distritos de Lima y provincias. 

• El grupo de trabajo de Dr. Kids propone ofrecer capacitaciones para el ingreso 

del nuevo personal y así mismo, capacitaciones periódicamente para todo el 

equipo de trabajo con la finalidad de estar a la vanguardia del mercado y brindar 

un servicio de calidad a todos los pacientes  

• El equipo de trabajo de Dr. Kids realizó una buena investigación de mercado. 

Para ello, hizo su segmentación y se enfoca en sus principales clientes que son 

las personas de ambos sexos entre 25 y 55 años del sector b zona 6 que sean 

padres de familia oh que tengan niños o adolescentes a su cargo que necesiten 

consulta médica a domicilio debido al poco tiempo con el que cuentan. Así 

mismo, se apoyan en sus actividades, recursos y socios claves para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

• Dr. Kids para la validación de la investigación realizo una entrevista a 

profundidad donde se entrevista a 32 personas que cumplen los estándares 

requeridos para el equipo de trabajo el cual dio un buen resultado para la 

conclusión y luego realizó el lanzamiento de su fan page y su landing page a 
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través de publicidad por Facebook en 3 periodos diferentes obteniendo buenos 

resultados para su informe final. 

• El plan de marketing a Dr. Kids le ayudara a mejorar las ventas para que la 

empresa tome un buen posicionamiento Y giro del negocio en el mercado 

nacional y así mismo, llegar a cumplir los objetivos estratégicos propuestos por 

la compañía para ser reconocidos como la mejor alternativa de atención medica 

pediátrica a domicilio. 

• Dr. Kids en su estrategia de precios utilizara la estrategia competitiva para su 

ingreso al mercado, ya que cuenta con dos principales competidores que brindan 

servicio de consulta médica a domicilio por aplicativo móvil en diferentes 

especialidades, pero con un precio elevado. Es por eso que el equipo de trabajo 

definió una estrategia de precio fija para la penetración en el mercado de servicios 

médicos a domicilio. 

• Dr. Kids identificó a través del plan de operaciones las políticas operacionales 

que es necesario procrear para generar estándares en los procedimientos y 

procesos del servicio para garantizarle al cliente un servicio de calidad, con 

puntualidad y eficacia. 

• El equipo de trabajo realizó una buena planificación en las operaciones, 

incluyéndole el planeamiento de la producción desde la gestión de compras, 

gestión de stock, gestión de calidad, gestión de los proveedores, la distribución 

de las instalaciones. Entre otros factores claves para la planificación del servicio 

a prestar. 

• En lo que se refiere a la estructura organizacional y recursos humanos podemos 

concluir que la cultura organizacional en Dr. Kids es un punto clave para 

fomentar e inducir a un buen clima laboral el cual se transmitirá a los clientes 

dándoles un trato amable y adecuado para generar respeto e igualdad ya que es 

necesario para tener una buena comunicación, para ello, la compañía ha decidido 

implantar programas motivacionales con el fin de tener un buen clima laboral. 

• El principal objetivo organizacional de Dr. Kids es contar con un personal idóneo 

para el puesto de doctores y las demás áreas de la empresa ofreciéndoles un buen 

salario acorde de mercado y algunos bonos para mantener motivados a los 

trabajadores. 
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• La compañía cuenta con buenas políticas internas en el área de RR. HH. el cual 

lo determina por política de selección y contratación del personal, política de 

capacitación, política de vacaciones. Así mismo, cuenta con una buena política 

de gestión humana el cual se encarga del reclutamiento, selección, contratación 

inducción y remuneración del personal.  

• De acuerdo con el análisis de sensibilidad, el precio y las unidades, citas médicas, 

son las variables más sensibles y recomienda mantenerla con un crecimiento de 

5% en adelante. Sin embargo, si estas variables, el precio y las unidades, bajan 

en un -15% nuestro Valor Actual Neto será negativo. 

• Nuestro punto de equilibro en el primer año será de un mínimo de 3286 citas, en 

el segundo año al cuarto año será de 2910 citas médicas y en el último año del 

proyecto será de 2925 consultas. 

• El costo de oportunidad (COK) es de 11.32% mientras que el costo promedio 

ponderado de capital (WACC) es de 7.59%. 

• Dr. Kids es un negocio rentable en el tiempo, por lo que tenemos una Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de 62.60% y un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 168,932.64 

soles, en donde se puede apreciar que su recuperación de inversión es en 3 años 

5 meses. 
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ANEXOS 

 

Entrevistas 

Elena Larrea (edad 35 años) Distrito: San Isidro 

Elena es abogada de profesión tiene una casa junto con su esposo y tiene dos pequeños hijos. 

La niña tiene 4 años y el niño 5 años. Elena nos cuenta que por las mañanas ella se encarga 

de llevarlos a la escuela para luego irse a trabajar. Por lo que los menores están por la tarde 

y noche en casa. Siente la necesidad de llamar algún doctor particular cuando los pequeños 

se enferman. Sobre todo la niña se enferma bastante y entre ir a la clínica ella prefiere llamar 

a un médico particular para que la revise. Elena estaría dispuesta a pagar entre 100 a 150 

soles.  

 

María Benavides (edad 41 años) 

Distrito: San Miguel  

María vive con su niño de 8 años. Ella es profesora en un colegio. Su niño se enferma algunas 

veces y tiene que molestar a la señora de servicio para que lo lleve .Pierde mucho tiempo 

entre idas y venidas y tan solo por una leve molestia. Ella podría está dispuesta a pagar hasta 

120 soles por una atención. Lo que más valora es que el doctor sea un especialista en niños 

(pediatría) y también la puntualidad con la que llegue al domicilio. 

 

Rosa Valverde (edad 39 años) 

Distrito: Pueblo Libre 

Rosa tiene 2 pequeñas hijas de 5 y 7 años. Ella es doctora y sale muy temprano de casa. 

Cuando llega algunas veces encuentra a su niño con malestares estomacales que finalmente 

terminan en una clínica. Por ello no le desagrada tener una aplicación que permita elegir al 

profesional que atienda a su niño. 
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Oswaldo Castañeda (19 años) 

Distrito: San Miguel 

Oswaldo es un universitario que debe cuidar a su hermano de 5 años por las tardes mientras 

su mama está trabajando. Este joven universitario es muy apegado a la tecnología. Por ende 

no le desagrada la idea de una app para cualquier eventualidad médica que deba cubrir su 

hermano. 

 

Elvira Román (37 años) 

Distrito: Cercado de Lima 

Elvira tiene un pequeño de 4 años.  Ella tiene un negocio propio de desayunos el cual debe 

atender sobre todo por las mañanas Debido a esto, no dispone de tiempo  para llevarlo a los 

controles por la mañana. Por ello le acomoda que un especialista vaya por las tardes a su 

casa y atienda a su niño. 

 

Ramón Purizaca (42 años) 

Distrito: San Miguel 

Ramón tiene una pequeña hija de 1 año y 2 meses. Él trabajo de lunes a sábado de 8 de la 

mañana a 6 de la tarde. Debido a su trabajo no cuenta con el tiempo suficiente para llevar a 

su pequeña a una consulta médica cuando se requiere. Asimismo, el día domingo procura 

estar más con su pequeña. Está dispuesto a gastar por una consulta médica a domicilio para 

su pequeña 100 soles. 

 

Roció Torres (28 años) 

Distrito: La Punta 

Roció tiene un pequeño de 4 años. Ella trabaja todos los días de 7 de la mañana hasta las 6 

de la tarde y recién ve a su hijo a las 7 de la noche. Nos comenta que su hijo tiene un seguro 
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en el hospital de la Marina pero que las colas y la espera para una atención le hacen perder 

mucho tiempo. Está dispuesta a pagar por una consulta a domicilio entre 100 a 150 soles. 

 

Sergio Santisteban (31 años) 

Distrito: Magdalena 

Sergio tiene un pequeño hijo de 1 año y 3 meses. Él trabaja de lunes a viernes de 8 am a 10 

pm, además, nos comenta que su hijo se enferma rara vez ya que están muy pendiente de 

eso. Asimismo, cada vez que va por una consulta paga entre 50 y 60 soles. Él está dispuesto 

a pagar entre 80 y 90 soles. 

 

José Olivares Rojas (34 años) 

Distrito: Cercado de Lima 

José tiene una hija de 3 años. Nos comenta que a partir de las 6 de la tarde ve a su hija, 

además, cada vez que se enferma su hija van al consultorio, ya que está asegurado. Pero nos 

comentó que está dispuesto a pagar por una consulta médica a domicilio entre 90 a 120 soles. 

 

Marco Antonio Rivera Ordoñez (45 años) 

Distrito: Miraflores 

El señor Marco Rivera nos cuenta que él y su señora trabajan en turnos diferentes para cada 

quien cuidar a su hija de 5 años.  El cuida a su hija de 2 pm a 7 am y su señora de 7 am a 2 

pm. Siempre están al pendiente de su niña y que se enferma con una frecuencia de una vez 

cada tres meses, nos indica que mensualmente él y su señora un fin de semana llevan a la 

pequeña a la clínica internacional a realizar sus chequeos generales. Nos dice que si le 

agradaría mucho tener una aplicación móvil que le brinde el servicio de doctores pediátricos 

a domicilio pero que sea una empresa segura y confiable.  El señor rivera antes de finalizar 

nos dice que si nos brindaría la oportunidad de atenderse por nuestra aplicación móvil una o 

dos veces para observar la calidad de servicio. 
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Luis Osorio Yalico (35 años) 

Distrito: San Miguel 

Luis vive con sus 2 hijos, el mayor de 5 años 10 meses de edad y el menor de 4 meses de 

edad. En las mañanas su hijo mayor se va al nido y en la tarde regresa a casa. Gracias a Dios, 

ellos no se enferman con frecuencia, pero cuando sucede él se encarga de llevarlos a la posta. 

Hasta el momento no se enferman de gravedad, pero si así fuese, sería bueno un doctor a 

domicilio y estaría dispuesto a pagar hasta 90 soles por atención a domicilio por una buena 

atención y buenos resultados en la medicación. 

 

Steven Marcos Rojas (33 años) 

Distrito: Magdalena 

El señor marcos nos indica que tiene dos hijas, una de ellas es más propensa a enfermarse 

en el cambio de clima. El señor con su esposa cuida a sus hijas y cuando no están su abuelita 

de las niñas las cuida y las tiende muy bien.  Nos cuenta que su suegra siempre le dice que 

sería bueno tener a un doctor pediatra de confianza para que atienda a sus niñas cada cierto 

tiempo antes de que se enfermen. A los señores les agradaría mucho tener una aplicación 

móvil en su celular donde puedan elegir horarios de atenciones accesibles y también que 

cuenten con buenos doctores especializados y de confianza. 

 

Giovanna Cuneo García 

Distrito: Pueblo Libro 

La señora Cuneo nos informa que tiene 3 niños en casa y que dos de ellos tienen algunos 

percances en cuanto a la salud. Quincenalmente ella los lleva a sus niños a una consulta 

médica con un doctor de una posta que es muy amable pero q ciertas veces el doctor está 

ocupado o está de viaje. Nos dice que si le interesaría mucho tener una aplicación móvil de 

consultas médicas en la especialidad de pediatría ya que siempre requiere de este servicios 

y en algunos momentos no puede salir de casa por falta de tiempo y sería perfecto que un 

doctor vaya a su domicilio atender a sus niños y que de paso también haría atender a su 

sobrino ya que tampoco le gusta ir a hospitales ni clínicas a atenderse. 
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Rosana Reátegui Piedrahita (38 años) 

Distrito: Lince 

La señora Rosana nos dice que tiene dos hijos pequeños que ella trabaja de 7 am a 3 pm y 

mientras ella trabaja su papá cuida de sus hijos. Nos cuenta q un par de veces su hijo ha 

estado con vómitos, le venían seguido 1, 2, 3 veces y preocupada a la quinta vez, a las 2 de 

la mañana fueron con su carro a la clínica de emergencia y que no la atendieron rápido 

porque le dijeron que solo eran vómitos y que solo le pusieron una inyección, la hidrataron 

y que pasaron como 2 horas para que los atendieran. Nos indica que le agradaría mucho tener 

un aplicativo móvil en su celular por el cual pueda solicitar una consulta médica a domicilio 

y que estaría dispuesta a pagar entre 120 y 150 soles siempre y cuando los doctores lleguen 

puntuales y sean efectivos. 

 

Diana Hurtado (28 años) 

Distrito: Pueblo Libre 

La señora Diana comenta que tiene un hijo de 10 años y se encuentra en casa generalmente 

a partir de las 3 p.m. salvo un día a la semana en las que realiza actividades extra- escolares. 

Menciona sobre la salud de su menor hijo que se forma muy esporádicamente y acude a la 

clínica para llevarlo  en caso se encuentre delicado de salud. Ella nos señala, que la atención 

para las citas médicas demora mucho. 

 

Milagros Mireles Calderón (34 años) 

Distrito: Pueblo Libre 

La señora Milagros tiene un hijo de 9 años y se encuentra en casa a partir de las 3 p.m. Nos 

comenta que su hijo se enferma esporádicamente y en caso de tener un problema de salud, 

ella lo lleva a un centro médico que se encuentra muy cerca de su domicilio. 

Resultado de anuncios de Facebook 

 

 



113 

 

Periodo 1 

  

  

 

  



114 

 

Periodo 2 
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Periodo 3: 
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