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I 

 

RESUMEN 

 

La idea propuesta a lo largo del presente trabajo consiste en el desarrollo de un proyecto de 

turismo médico, a través de la función de intermediarios que se efectuará entre 

estadounidenses que deseen realizarse procedimientos dentales o estéticos y clínicas locales 

de calidad a un precio accesible. La problemática inicial encontrada en este sector se basa 

en los elevados precios que se cobran por estos mismos procedimientos en los centros de 

salud del país norteamericano. Debido a ello, se halló una gran oportunidad de negocio a 

desarrollar a través de diferentes herramientas, como el Business Model Canvas, por el cual 

se pudo evaluar los distintos aspectos del giro del negocio, así como plasmar los principales 

factores que influyen directamente en el mismo. La determinación del tamaño de mercado 

también fue un factor relevante, dado que en base a ello se pudo identificar la cantidad de 

personas a quienes se les podría brindar el servicio. En cuanto a la validación del modelo de 

negocio se plantearon las hipótesis, en la cual se asumieron supuestos para que el modelo se 

valide y mediante el concierge se verificó la intención de compra del público objetivo. 

Asimismo, se realizó el plan estratégico para tomar las mejores decisiones a través del 

marketing de producto, precio, plaza y promoción. Por último, se efectuó el Plan Financiero 

del proyecto mediante el análisis de los estados financieros durante los 3 primeros años, así 

como de los ratios financieros que evidencian la rentabilidad y viabilidad del modelo de 

negocio. 

 

 

Palabras clave: Salud; Dental; Estético, Turismo. 
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ABSTRACT 

 

The idea proposed throughout the present work consists in the development of a medical 

tourism project, through the function of intermediaries that will be carried out among 

Americans who wish to perform quality dental or aesthetic procedures and local clinics at 

an affordable price. The initial problem found in this sector is based on the high prices 

charged for these same procedures in the health centers of the North American country. Due 

to this, a great business opportunity was found to be developed through different tools, such 

as the Business Model Canvas, by which it was possible to evaluate the different aspects of 

the business, as well as to capture the main factors that directly influence the same. The 

determination of the market size was also a relevant factor, since based on this, the number 

of potential clients could be identified. Regarding the validation of the business model, the 

hypotheses were raised, in which assumptions were made for the model to be validated and 

through the concierge the purchase intention of the target audience was verified. Likewise, 

the strategic plan was made to make the best decisions through product marketing, price, 

place and promotion. Finally, the Financial Plan of the project was carried out by analyzing 

the financial statements during the first 3 years, as well as the financial ratios that show the 

profitability and viability of the business model. 

 

Keywords: Health; Dental, Aesthetic, Tourism. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

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

Health and Travel se conforma por personas que poseen distintas habilidades y capacidades 

que se complementarán con las funciones asignadas dentro de la empresa. 

- Angeline Gabriela Cornejo Mena 

Posee experiencia en el área de logística, lo cual a través de los años le ha permitido adquirir 

habilidades de liderazgo, como la capacidad de influir en el personal a su cargo, siendo 

siempre empática con el mismo. Además, es una persona comprometida con el logro de las 

metas, que la empresa en la cual labora propone. Es por ello, que Angeline calza con el perfil 

adecuado para el puesto de Gerente General, como líder del grupo de trabajo. Tendrá a su 

cargo la planificación, dirección, organización y control de las áreas del negocio 

mencionado. 

- Gabriela Torres Almeida 

Cuenta con experiencia en el área comercial, específicamente en el ámbito de las ventas, 

atendiendo a los clientes directamente a través de llamadas telefónicas. Con esta función, 

logró desarrollar habilidades enfocadas en la atracción y retención de los clientes. Asimismo, 

posee facilidad para comunicarse, capacidad de escucha y poder de convencimiento. Es por 

este motivo, que Gabriela estará a cargo del área comercial dentro de la empresa, pues es 

consciente de que será el contacto por el  cual se efectuará las ventas del servicio y 

además tendrá el reto de generar la fidelización del cliente. 

- Rosa Melinda Rayme Ferrel 

Cuenta con experiencia en el área administrativa, específicamente en el contacto con 

proveedores y la verificación de documentos. Gracias a estas funciones logró desarrollar las 

habilidades necesarias para el desenvolvimiento del área comercial: Contacto de nuevos 

clientes. Por esta razón, Rosa será la encargada de ampliar la cartera de socios estratégicos, 

es decir, las clínicas que deseen trabajar con Health and Travel. Cabe resaltar que también 

estará a cargo de agendar las capacitaciones para el equipo y de la reserva de las citas 

programadas de los clientes en la Clínica Delgado.   
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- Maryorie Johana Arias Ancori 

Posee experiencia como auxiliar de administración en el área de atención al cliente. Además, 

tiene dominio del idioma inglés, lo cual pudo optimizar en su experiencia laboral en el 

extranjero. Esta función le ha permitido desarrollar habilidades de comunicación para 

relacionarse con los clientes extranjeros y poder solucionar cualquier situación que se 

presente en el momento. Este punto es importante para Health and Travel, dado que, 

Maryorie será un agente clave al momento de recibir al cliente desde su llegada al Perú hasta 

que finalice el proceso médico. Ella transmitirá seguridad, compromiso y los valores de la 

empresa. 

- Carol Anell Niño de Guzmán Bario 

Posee habilidades en el manejo de información financiera, ello se ve reflejado en el buen 

desenvolvimiento que ha tenido en los cursos de finanzas a lo largo de su carrera estudiantil. 

Sumado a ello, cuenta con capacidades analíticas y comparativas para procesar información, 

de tal manera que, pueda tomar las mejores decisiones. Por esta razón, Carol se encargará 

del área financiera de Health and Travel, controlando los estados financieros y ratios propios 

de la empresa para lograr siempre una mayor rentabilidad en el largo plazo del proyecto. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1  Imagen de CANVAS del proyecto 

  

Figura 1: Business Model Canvas del Proyecto 

1.2.2 Breve Explicación del Modelo de Negocio 

- Propuesta de valor 

La propuesta de valor del proyecto de negocio consiste en ser un agente intermediario para 

estadounidenses que deseen realizar procedimientos dentales y estéticos a un precio más 

económico en clínicas de prestigio. La necesidad surge porque personas del extranjero que 

buscan servicios médicos de calidad consideran que los precios son muy altos en su país. Tal 

como se expone en el Perfil de Turismo Dental del mercado de Estados Unidos, los elevados 

costos son percibidos como un gran problema para el paciente (MINCETUR 2017). Por ello, 

se propone precios más atractivos y ello es posible debido a las características propias del 

mercado local. El valor agregado surge cuando la mayoría de nuestros potenciales clientes 

no son de habla hispana o no tienen contactos que los hagan sentir seguros de viajar a Perú. 

Adicionalmente, la persona podrá realizar turismo en el país, por lo cual Health and Travel 

lo pondrá en contacto con agencias turísticas, de tal forma que pueda conocer diversos 

lugares del país y estar cómodo antes o después de realizarse el procedimiento médico.  
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- Segmento de clientes 

El segmento está compuesto por dos tipos de clientes: personas extranjeras que están 

interesados en mejorar su salud a un precio más económico y clínicas de reconocimiento que 

quieran ampliar su cartera de clientes. Según PROMPERÚ, los principales turistas que 

viajan en busca de servicios médicos en el extranjero se encuentran en América del Norte y 

en Europa Occidental. Asimismo, se afirma la existencia del reconocimiento de diferentes 

centros de salud en el Perú a nivel internacional. Por tal razón, la idea de negocio está dirigida 

a personas estadounidenses de 15 a 64 años, que pertenezcan a la clase media y que deseen 

realizarse servicios médicos dentales y/o estéticos.  

 

- Socios Clave 

Los socios clave están conformados por entidades gubernamentales que brindan soporte y 

seguridad a la idea de negocio. El Colegio Médico del Perú será el organismo que validará 

a los doctores, con los cuales se desee generar un vínculo, estén correctamente habilitados 

para ejercer sus funciones. Asimismo, la SUNAT será el ente regulador con el que se 

verificará que los hoteles y agencias de viaje se encuentren correctamente registrados y estén 

al día en el pago de sus impuestos. 

 

- Recursos Clave 

Las herramientas que serán necesarias para llevar a cabo el proyecto consisten inicialmente 

en la alianza estratégica que formaremos con la Clínica Delgado y Clínica Dental Cortés, las 

cuales son de gran prestigio y cuentan con personal altamente calificado para realizar 

procedimientos quirúrgicos. El capital inicial, el cual será aporte de los accionistas, servirá 

para la creación de la página web, marketing y abogados. Dado que Health and Travel 

ofrecerá un servicio, la inversión será mínima.  

 

- Actividades clave 

Como primera actividad clave se recibirá una capacitación breve sobre puntos importantes 

de los procedimientos quirúrgicos y dentales para comunicar información veraz en las 

plataformas virtuales. Otro punto importante, será el seguimiento de potenciales clientes en 

las redes sociales con el objetivo de lograr una compra efectiva del servicio y así fidelizarlos 
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- Canales 

Para llegar al cliente, se utilizará la red social más utilizada, Facebook, así como una página 

web oficial que brindará los detalles de nuestro servicio y un contacto directo. Por otro lado, 

se aplicará la estrategia del marketing boca a boca a través de los peruanos que viven en el 

país de destino. Esto último conocido como la estrategia más potente para dar a conocer los 

beneficios del servicio en una conversación. 

 

- Relación con el cliente 

La relación con el cliente será personalizada, es decir a través de una comunicación directa, 

a fin de despejar las diferentes dudas y poder generar confianza en el servicio. Para lograr 

esto, se desarrollarán medios de comunicación como foros de discusión en las todas las 

plataformas virtuales, se brindará información detallada y transparente de cada proceso y 

finalmente se realizará un seguimiento al cliente pre y post intervención médica. 

 

- Fuentes de Ingreso 

El servicio de Health and Travel basa su fuente de ingresos en un porcentaje por los servicios 

brindados de salud, el cual es de 35%. Este porcentaje se le añadirá al precio final al cliente. 

Por ello, por cada servicio que la persona contrate se extraerá una comisión como parte de 

la ganancia de la empresa. 

 

- Estructura de costos 

Para que nuestro modelo de negocio obtenga resultados positivos se deben incurrir en 

determinados costos. El más importante es el pago a las clínicas por el servicio brindado. 

Asimismo, se generarán gastos administrativos como el pago del personal, alquiler de las 

oficinas, entre otros. El desarrollo de la plataforma virtual y su constante mantenimiento son 

costos por considerar junto con la publicidad.  
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1.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos  se revisan las capacidades, recursos, estrategias y demás 

características de los actuales y poten similares locales e internacionales. 

El análisis de la competencia es aquel donde ciales competidores. El objetivo es 

formular un conjunto de estrategias que permita a Health and Travel competir de la 

mejor manera posible. 

Figura 2: Turismo de salud alrededor del mundo 

 

Competencia directa:  

- Travel4health: Esta es una compañía que ofrece servicios médicos a países de todo el 

mundo, su público objetivo son personas que hablan inglés y francés. Se considera 

competencia directa porque está ubicada en Canadá y esta cercanía geográfica con 

Estados Unidos influye de manera significativa. También, por la calidad en sus servicios 

de salud. 



7 

 

- Multident: Esta red de consultorios dentales peruanos ha sabido consolidarse a través de 

los años. Actualmente, como parte de su cartera de productos, ofrecen servicios dentales 

a extranjeros. 

Competencia indirecta: 

- Health Poland: Se considera indirecta, porque, si bien es una de las plataformas web más 

sólidas en el mercado de la exportación de servicios de salud, tiene una cantidad de 

servicios limitada (ofrece pocas especialidades) 

- SGK Medicredence: Es una empresa india que ofrece muchos servicios de salud con 

varias especialidades y de alta calidad. Se considera indirecta porque se encuentra 

geográficamente lejos del público objetivo. 

Proyectos similares: Turismo Dental 

Existen proyectos desarrollados como Whatclinic, Odontología Digital, entre otras 

plataformas. Sin embargo, ninguna de ellas se muestra consolidada y orientada al público 

objetivo. También, existe un estudio técnico de PROMPERÚ llamado Perfil de Turismo 

Dental del mercado de Estados Unidos, donde se detalla todas las características de este 

producto, así como a su consumidor.  

En el siguiente gráfico se detalla el posicionamiento de la competencia y de Health and 

Travel, de acuerdo con las variables de cantidad de servicios y precio. 

Figura 3: Gráfico de competencia del proyecto 
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Tabla 1 
Cuadro comparativo de competencia 

Características 
Health and 

Travel 

4 Health 

Travel 
Multident 

Health 

Poland 

SGK 

Medicredence 

Número de 

servicios 
Varios Pocos Uno Pocos Varios 

Precios 

competitivos 
Si No Si No Si 

Alianzas 

estratégicas 
Si Si No No Si 

Servicio Online Si Si No No Si 

Profesionales 

capacitados 
Si Si Si No Si 

Cercanía 

Mercado 

objetivo 

Si Si Si No No 
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1.2.4 Determinación del tamaño de mercado 

Tabla 2 

Tamaño de mercado del proyecto 

 

El estado elegido es Nueva York, pues este cuenta con una de las ciudades con mayor poder 

adquisitivo en el mundo y con una población significativa para el negocio. Según UBS, una 

sociedad suiza que gestiona riquezas, activos e inversión en la banca, el poder adquisitivo 

de los neoyorquinos ha ido en aumento con la excepción del año 2015, en la cual hubo una 

disminución; sin embargo, sigue teniendo un crecimiento. En la siguiente imagen se puede 

apreciar el aumento de este poder desde 1988 hasta 2018. 

Figura 4: Poder adquisitivo del mercado  

POBLACIÓN EEUU
N° HABITANTES 15-65 

AÑOS (52.41%)

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

MIDDLE CLASS (52%)

PERSONAS QUE RECIBEN 

TRATAMIENTOS 

DENTALES 67%

PERSONAS QUE RECIBEN 

TRATAMIENTOS 

ESTETICOS 5.47%

329'256,465 NEW YORK 19,542,209   10,242,072                         5,325,877                     3,568,338                         291,325.49                       

TOTAL 3,859,663.28                    

DENTAL 356,833.78                       

ESTETICO 5,826.51                            

COSTO DENTAL PRECIO % DEMANDA TOTAL SOLES

1,000.00S/.  CORONAS 3% 1,350.00S/.                  10,705                               14,451,768.06S/.            

1,650.00S/.  IMPLANTE 13% 2,227.50S/.                  46,388                               103,330,141.64S/.         

875.00S/.     PROTESIS 7% 1,181.25S/.                  24,978                               29,505,693.13S/.            

147,287,602.83S/.         

COSTO ESTETICO PRECIO % DEMANDA TOTAL SOLES

6,500.00S/.  RINOPLASTIA 11% 8,775.00S/.                  641                                     51,127,623.23S/.            

7,400.00S/.  IMPLANTE SENOS 16% 9,990.00S/.                  932                                     58,206,832.60S/.            

2,600.00S/.  CIRUGIA DE OJOS 20% 3,510.00S/.                  1,165                                  20,451,049.29S/.            

6,500.00S/.  FACELIFTING 8% 8,775.00S/.                  466                                     51,127,623.23S/.            

78% 180,913,128.35S/.         

TAMAÑO REAL 85,276                               

CUOTA DE MERCADO SALUD 3.5% 2,985                                  

CALCULO DE TAMAÑO DE MERCADO POR TRATAMIENTO

1 PER. 5 TRATAMIENTOS AL AÑO

1 PER. 1 TRATAMIENTO VIDA

POBLACIÓN POR ESTADO
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A continuación, se analizaron las edades a las que irá dirigido el negocio, por lo que se 

determinó un rango de edades, en las cuales se puedan realizar los procedimientos dentales 

y estéticos. En este caso, se obtuvo los datos del Banco Mundial con un rango de 15 a 64 

años, esto equivale a un 65.47% de la población. 

Figura 5: Edades del público objetivo 

Adicionalmente, se evaluó el criterio de Nivel Socioeconómico, en el cual, teniendo el 

modelo de negocio, se decidió tomar un enfoque en la clase media neoyorquina, pues estas 

personas podrían tener mayores facilidades para solventar un viaje al extranjero y realizar 

los procedimientos ofrecidos. Según Pew Research Center, el 52% de la población en EE. 

UU. se encuentra en la clase media. 

Figura 6: Nivel socioeconómico del mercado 
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Una vez obtenido estos datos, el siguiente criterio es especificar el tipo de persona a la cual 

ofrecer el servicio, por lo que se buscaron datos de habitantes que se realizan tratamientos 

dentales y estéticos en Estados Unidos. Esta data fue obtenida de artículos de MINCETUR, 

los cuales indicaron que el 67% de personas reciben tratamientos dentales, mientras que un 

5.47%, tratamientos estéticos. 

Finalmente, se estableció la cuota de mercado según el Compendio Estadístico Perú, la cual 

muestra que el motivo de viaje al Perú por salud es de 3.5%. 

Figura 7: Cuota de mercado 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción de la Propuesta de Valor 

La propuesta de valor para el proyecto será el beneficio que recibirán los clientes 

estadounidenses por contratar los servicios de intermediación de Health and Travel, con la 

finalidad de percibir un servicio de calidad a precios más económicos por sus tratamientos 

estéticos o dentales. Esto resulta bastante beneficioso para ellos, puesto que los precios en el 

mercado estadounidense para estos procedimientos son mayores en comparación con los que 

se manejan en el mercado nacional. Esto representará un ahorro considerable para nuestros 

clientes y, además, les permitirá, si así lo quisieran, realizar turismo en el Perú con agencias 

de viaje recomendadas y autorizadas. La idea es brindarles a los potenciales clientes la 

seguridad y confianza de que se tratarán únicamente con entidades de prestigio y 

reconocimiento en Perú. Además, se cumplirá el rol de facilitadores para la conexión entre 

estadounidenses y los doctores, absolviendo cualquier duda que puedan tener sobre sus 

procedimientos y el tiempo de recuperación que necesitarán para ser dados de alta. 
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2.1.1 Descripción del segmento del cliente o usuario al que va dirigido 

Figura 8: Perfil del cliente 

Figura 9: Mapa de valor 
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2.1.2 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

El problema surge a partir de aquellas personas que, en un momento dado, desean realizarse 

un procedimiento estético o dental y se encuentran con una barrera económica, debido a los 

precios exageradamente elevados que manejan los centros de salud en Estados Unidos. 

Asimismo, el seguro médico, según MINCETUR y el artículo de The Balance, no cubre 

procedimientos cosméticos, por lo que de realizarse una de estas intervenciones supone una 

desestabilidad económica. Por ejemplo, según la Sociedad Americana de Cirujanos 

Plásticos, el costo promedio de una rinoplastia en Estados Unidos es de USD 5,350. Mientras 

que, en Perú, en la Clínica Delgado, la cual se caracteriza por su gran prestigio y calidad de 

servicio, la misma operación se realizaría a un precio de USD 1500. 

2.1.3 Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta es brindarles a los clientes la posibilidad de realizarse los mismos 

procedimientos estéticos y dentales de su preferencia en Perú. Por la economía que mantiene 

el país, los clientes estadounidenses contarán con precios mucho más económicos en la 

Clínica Delgado, la cual maneja altos estándares de calidad y atención. Además, se les 

brindará la posibilidad, si el cliente así lo desea, de realizar turismo en el país, a través de 

una amplia gama de alternativas, dependiendo del gusto de cliente. Health and Travel se 

encargará de la facilitación de todo el proceso en el que se someterán los clientes, desde su 

arribo al aeropuerto, hasta el momento de su retorno a Estados Unidos. 

2.1.4 Planteamiento de la hipótesis del Modelo de Negocio (BCM) 

Tabla 3 
Cuadro de hipótesis del proyecto 

CUADRANTE HIPÓTESIS 

Propuesta de valor 
El público objetivo percibe que los precios de los procedimientos 

dentales y estéticos que se realizan en su país son muy elevados 

Segmento de clientes 
El público objetivo está dispuesto a hacer uso de los servicios de 

intermediación para recibir tratamientos dentales y estéticos 
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Relación con el cliente 
Los clientes se sienten satisfechos con la atención personalizada 

que reciben durante todo el proceso 

Canales 
Las plataformas virtuales utilizadas son efectivas para captar e 

interactuar con los clientes potenciales 

Actividades clave 
La información brindada por medio de las plataformas virtuales 

es de gran utilidad para los clientes 

Recursos clave 
Las clínicas se encuentran en la capacidad de brindar un servicio 

óptimo y de calidad a los clientes 

Estructura de costos 
Los costos del desarrollo y mantenimiento de las plataformas 

virtuales se mantienen constantes 

Fuente de ingresos Los clientes están dispuestos a pagar por el servicio ofrecido 

Socios clave 
Las empresas con las que se trabajará se encuentran 

correctamente registradas en las entidades correspondientes 
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2.2 Diseño y desarrollo de experimentos 

2.2.1 Diseño de los experimentos incluyendo las métricas a utilizar 

• Experimento 1: Modelo de Entrevista 

Tabla 4 
Modelo de entrevista  

HEALTH AND TRAVEL  

Heath and Travel is an investigation project and we are looking to validate the business 

idea of it: 

The use of medical services in foreign countries. Using the context opportunity of high 

qualify professionals, easy international transport and the increase in tourism. 

Questionnaire: 

- Have you ever needed or received any medical service abroad? If yes Tell us about 

your experience 

- Would you have any type of plastic surgery or medical treatment abroad? if yes, 

why? 

- Do you take risks often? How which ones have you taken? 

- Do you change doctors constantly? 

- What do you think about tourism in Peru? 

- Have you heard about cosmetic surgeries or medical treatments in Peru, what can 

you tell us about it? What are the advantages and disadvantages? 

- What do you think about the prices offered by clinics in your country for dental 

and aesthetic procedures? 

- If health and travel existed, would you use our services? 

- What do think about our virtual platforms, it has the necessary information? 

- Would you pay for our service if we guarantee cheaper prices and quality? 

Link: https://www.facebook.com/healthtravelperu/ 
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• Experimento 2: Página de Facebook 

Figura 10: Página oficial de Facebook 

• Experimento 3: Promoción de publicaciones en Facebook 

Figura 11: Primera publicación de Facebook 
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Figura 12: Segunda publicación de Facebook 

2.2.2 Interpretación de resultados 

Tabla 5 

Cuadro de hipótesis de Propuesta de Valor 

Propuesta de valor 
El público objetivo percibe que los precios de los 

procedimientos dentales y estéticos que se realizan 

en su país son muy elevados. 

Métodos para utilizar 
Se realizarán entrevistas a 18 estadounidenses sobre 

su opinión acerca de los precios de procedimientos 

en clínicas de su país 

Criterio mínimo de éxito 
Más de la mitad de entrevistados opinan que son muy 

costosas. 

Resultado 
Los resultados fueron positivos, más de la mitad de 

los entrevistados respondieron que los costos son 

muy altos. 

 

Experimento 

Para poder confirmar la Hipótesis propuesta, se encuestó a 18 personas sobre su opinión 

acerca de los precios en clínicas de Estados Unidos en procedimientos dentales y estéticos. 
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Figura 13: Validación de proyecto: Propuesta de Valor   

 

Interpretación de resultados 

La hipótesis fue confirmada, pues al realizar la pregunta, más de la mitad de las personas 

respondieron que estos procedimientos pueden llegar a estar muy caros y que no los pueden 

costear, ya sea por falta de dinero o que sus aseguradoras no los cubren. Asimismo, no hubo 
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respuestas negativas, pero si hubo algunos entrevistados que sí podían costear sus 

procedimientos dentales y estéticos. Con estas respuestas se pudo alcanzar el criterio mínimo 

y validar la hipótesis planteada. 

Tabla 6 
Cuadro de hipótesis de Segmento de Clientes 

Segmento de clientes 
El público objetivo está dispuesto a hacer uso de los 

servicios de intermediación para recibir tratamientos 

dentales y estéticos 

Métodos para utilizar Se realizarán entrevistas a 18 estadounidenses sobre 

su intención de uso del servicio 

Criterio mínimo de éxito 
La mayoría de entrevistados responde positivamente 

al uso de nuestro modelo de negocio 

Resultado 
La mayoría de entrevistados respondió 

positivamente al uso de nuestro modelo de negocio. 

 

Experimento 

Se realizó una entrevista a 18 estadounidenses, en la cual se le explicó de qué trataba la idea 

del negocio. En esta, una de las preguntas era si usaría el servicio de Health and Travel, las 

respuestas fueron en su mayoría positivas y más de la mitad respondieron que sí estarían 

dispuestos a usarla. 

Figura 14: Validación de proyecto: Segmento de Clientes 1 
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 Figura 15: Validación de proyecto: Segmento de Clientes 2 

Interpretación de resultados 

La hipótesis planteada fue que el público objetivo aceptaría la idea del modelo de negocio. 

Para esto se realizó una encuesta de 18 estadounidenses, en la cual la hipótesis fue 

confirmada, pues más de la mitad de entrevistados respondieron de manera positiva y 

cumplió con el criterio mínimo de éxito. Asimismo, hubo otras respuestas de duda por los 

procedimientos que se harían y el tiempo de recuperación preocupaban a algunos 

entrevistados; sin embargo, no hubo respuestas negativas. 

 

Tabla 7 
Cuadro de hipótesis de Canales 

Canales 
Las plataformas virtuales utilizadas son efectivas 

para captar e interactuar con los clientes potenciales 

Métodos para utilizar 
Se promocionará el servicio a través de la red social 

Facebook, donde se podrán observar los resultados 

de alcance que se tuvo de clientes potenciales 

Criterio mínimo de éxito 
Obtener un número de más de 100 visitas del público 

objetivo durante el último mes de creada la página 

Resultado 
Se obtuvo 127 visitas en la página de Facebook, 

desde 19 de octubre hasta el 15 de noviembre 
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Experimento 

Se creó una página de Facebook, pues esta es una de las plataformas que se utilizará para 

promocionar los servicios y poder interactuar con los potenciales clientes. A través de esta 

se pudo ver el número de visitas que recibió la página oficial durante el último mes. 

Figura 16: Alcance de la página de Facebook 

 

Interpretación de resultados 

A través de la página de Facebook se pudo alcanzar el criterio mínimo de éxito de la hipótesis 

planteada. La página a lo largo del último mes ha presentado estadísticas crecientes respecto 

a la métrica. Las visitas que se recibieron fueron de 127 usuarios; mientras que 93 le dieron 

“me gusta”. Sin embargo, se espera tener un mayor alcance para los siguientes meses. 
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Tabla 8 
Cuadro de hipótesis de Actividades Clave 

Actividades Clave 
La información brindada por medio de las 

plataformas virtuales es de gran utilidad para los 

clientes 

Métodos para utilizar Mediante Facebook se podrá habilitar publicaciones 

de los servicios 

Criterio mínimo de éxito 
Las publicaciones tienen interacción del público 

objetivo 

Resultado 
Las publicaciones alcanzaron más de 100 

interacciones en la página de Facebook 

 

Experimento 

Para la validación de las actividades clave, se hicieron dos publicaciones en nuestra página 

de Facebook, las cuales resumían los servicios. A través de esta se podrán observar las 

estadísticas y el alcance que lograrán las publicaciones. 

Figura 17: Alcance de la primera publicación en Facebook 
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Figura 18: Alcance de la segunda publicación de Facebook 

 

Interpretación de resultados 

La primera publicación obtuvo más de 100 interacciones; mientras que la segunda logró un 

alcance de 267 con el público objetivo. Por lo tanto, la hipótesis planteada anteriormente es 

validada.  
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Tabla 9 
Cuadro de hipótesis de la Relación con el Cliente 

Relación con el Cliente 
Los clientes se sienten satisfechos con la atención 

personalizada en la página de Facebook, que reciben 

durante todo el proceso 

Métodos para utilizar En una encuesta de 18 personas que forman parte del 

público objetivo. 

Criterio mínimo de éxito 
Obtener una retroalimentación positiva de los 

encuestados. 

Resultado 
Se obtuvieron respuestas positivas de más de la 

mitad de los encuestados sobre la página de 

Facebook. 

Experimento 

Al realizar la entrevista se hizo una pregunta sobre las plataformas virtuales que se tiene, en 

este caso Facebook, y la opinión acerca de la misma 

 Figura 19: Validación del proyecto: Relación con el cliente 1 
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Interpretación de resultados 

Las respuestas que se obtuvieron fueron en su mayoría positivas, pues más de la mitad de 

las personas respondieron que sí se contaba con la información que ellos necesitaban; 

mientras que los encuestados restantes se encontraban un poco inseguros sobre la 

información brindada. Por ello, se actualizará la página con información más detallada sobre 

el modelo de negocio para satisfacer al público y así puedan generar confianza con Health 

and Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Validación del proyecto: Relación con el cliente 2 
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Tabla 10 

Cuadro de hipótesis de Recursos Clave 

Recursos Clave 
Las clínicas se encuentran en la capacidad de brindar 

un servicio óptimo y de calidad a los clientes 

Métodos para utilizar Revisar la reputación que tienen las clínicas a través 

de reseñas en internet 

Criterio mínimo de éxito Las clínicas tienen reseñas positivas 

Resultado 
Se pudo encontrar las reseñas de Google acerca de la 

Clínica Delgado. Estas tuvieron una calificación de 

más de 3 estrellas y con comentarios positivos. 

 

Experimento 

Se buscó a través de Google las clínicas con las que Health and Travel trabajará y brindará 

el servicio. Sobre la Clínica Delgado se obtuvieron resultados, mientras que sobre la Clínica 

Dental Cortes no figuraban reseñas. 

 

 

 

Figura 21: Validación de proyecto: Recursos Clave 
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Interpretación de resultados 

Se pudo obtener reseñas positivas de una de las dos clínicas con las que se trabajará. La única 

de la que no se pudo encontrar reseñas fue de la Clínica Dental Cortez, pues solo tiene una 

plataforma en Facebook. A pesar de esto, se pudo validar a la otra clínica con la que se 

realizará los servicios. 

 

Tabla 11 

Cuadro de hipótesis de Estructura de Costos 

Estructura de costos 
Los costos del desarrollo y mantenimiento de las 

plataformas virtuales se mantienen constantes 

Métodos para utilizar Realizar un anuncio en Facebook para observar el 

alcance que se obtiene con la inversión 

Criterio mínimo de éxito 
Poder realizar una promoción en Facebook de 20 

soles a la semana como mínimo 

Resultado 
Se pudo realizar dos inversiones promocionando una 

publicación de 20 soles en menor tiempo para tener 

un mayor alcance, y otra de 25 soles en siete días 

Experimento 

Para poder validar la hipótesis planteada en la estructura de costos, se realizó la promoción 

de una publicación en Facebook, esta tuvo un costo de S/. 20.00 con el objetivo de interactuar 

con el público objetivo. Una segunda publicación se realizó por un costo de S/.25.  

Figura 22: Validación de proyecto: Estructura de Costos 1 
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Interpretación de los resultados 

Al realizar la primera promoción, la cual tuvo una duración de 3 días para observar qué 

resultados se obtenían a partir de este corto plazo. La inversión para la promoción fue exitosa 

y se pudo validar la hipótesis, pues se cumplieron los criterios mínimos y se volverá a invertir 

de la misma manera. La segunda promoción tuvo una duración de 7 días y se obtuvieron 

resultados bastante favorables para Health and Travel. 

 

Tabla 12 
Cuadro de hipótesis de Fuente de Ingresos 

Fuente de Ingresos 
Los clientes están dispuestos a pagar por el servicio 

ofrecido 

Métodos para utilizar 
Mediante encuestas realizadas a 18 personas, se 

podrá verificar si estas están dispuestas a pagar por 

el servicio 

Criterio mínimo de éxito 
Más de la mitad de las personas estén dispuestas a 

pagar por Health and Travel 

Resultado 
De acuerdo con las entrevistas, más de la mitad de 

las personas respondieron positivamente a hacer uso 

de los servicios 

 

 

Figura 23: Validación de proyecto: Estructura de Costos 2 
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Experimento 

En las entrevistas al público objetivo se preguntó si estarían dispuestos a pagar por el servicio 

si se garantizaba precios más económicos y buena calidad. 

 Interpretación de los resultados 

Se cumplió con los criterios mínimos, pues hubo una mayoría de personas que respondieron 

que sí harían uso de los servicios. Se podría tener más aceptación si se brindara más 

información en las plataformas virtuales y también si se especificara los precios para obtener 

más confianza en el servicio propuesto. 

 

Figura 24: Validación de proyecto: Fuente de Ingresos 
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Tabla 13 
Cuadro de hipótesis de Socios Clave 

Socios Clave 
Las empresas con las que se trabajará se encuentran 

correctamente registradas en las entidades 

correspondientes 

Métodos para utilizar Verificar que las clínicas con las que se desea 

trabajar estén activas en la SUNAT 

Criterio mínimo de éxito 
Se encuentran a las clínicas con las que se trabajarán 

como activas y habilitadas en la SUNAT 

Resultado 
Se encontraron a todas las entidades activas y 

habilitadas en la SUNAT 

Experimento 

Para validar la hipótesis, se buscó la actividad que tienen las clínicas con las que se trabajará 

y así poder verificar la actualización de sus datos a través de la SUNAT 

 

Figura 25: Validación de proyecto: Socios Clave 
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Interpretación de los resultados 

La hipótesis ha sido validada, pues las dos clínicas con las que se trabajará están activas y 

habilitadas en la SUNAT, por lo que brindan confianza como empresa y para los potenciales 

clientes. A través de esta validación, se puede seguir adelante con el modelo de negocio de 

Health and Travel. 

3 CONCIERGE 

3.1 Plan de ejecución del concierge 

3.1.1 Diseño de los experimentos 

Metodología 

Debido al giro del negocio y tomando en cuenta que se trata de un servicio, el proceso del 

concierge varía en cuanto a su metodología. Health and Travel actúa como intermediario 

para captar potenciales clientes en los Estados Unidos y ofrecerles distintos procedimientos 

estéticos o dentales a realizarse en Perú a un precio atractivo. Esto supone un considerable 

desembolso de dinero por parte del cliente, dado que deberá adquirir boletos de avión para 

transportarse y, además, pagar por el servicio de facilitadores. En base a ello, no se han 

realizado ventas efectivas debido a la complejidad del mismo y porque Health and Travel no 

es aún una empresa formal que pueda brindarle al cliente la conformidad y seguridad de 

realizar el proceso de compra, el cual representa un adelanto por el servicio del 35% del 

procedimiento. Sin embargo, sí se logró ponerse en contacto con dos potenciales clientes 

estadounidenses, quienes fueron atraídos por la promoción de Facebook y reflejaron su 

interés por la propuesta de Health and Travel. Luego de una conversación con ellos, se 

absolvieron ciertas consultas realizadas y, a pesar de no concretar ninguna venta efectiva, se 

logró solicitarles su aprobación para enviarles una Carta de Intención de Compra. 

Experimento 1: Sherry Dennett 

Edad: 38 años 

Procedimiento estético: Implante de senos  

Como se puede observar en las imágenes que se presentan a continuación, se mantuvo una 

conversación cordial con Sherry Dennett, ella presentó algunas consultas sobre el 

procedimiento y sobre el costo del mismo.  A pesar de que la información presentada fue 
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clara, Sherry no se encuentra convencida de adquirir el servicio dado que no encuentra más 

información en la red sobre Health and Travel y siente desconfianza. Se procede a solicitarle 

su aprobación para el llenado de la Carta de Intención. Por un tema de seguridad se le indicó 

que esta contiene información muy sencilla y clara para una rápida lectura. Además, se le 

informó que a través de esa carta se le podría mantener como posible referencia para alguna 

promoción que se pudiera presentar más adelante. 

Figura 26: Perfil de Concierge 1 

Figura 27: Conversación con primer concierge 1 



33 

 

Figura 28: Conversación con primer concierge 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Conversación con primer concierge 3 
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Figura 30: Conversación con primer concierge 3 

 

Experimento 2: Daniel Scott 

Edad: 30 años 

Procedimiento estético: Cirugía de ojos  

Daniel Scott es un joven de 30 años, ciudadano de Estados Unidos, quien gracias a la 

promoción realizada a través de la página de Facebook pudo contactarse con Health and 

Travel y realizar ciertas consultas sobre los servicios. Daniel se encuentra interesado en 

realizarse una cirugía de ojos, pero tiene ciertas dudas sobre el precio del mismo, por lo cual 

se le otorga el rango de precios que la empresa maneja para el procedimiento. Al indicarle 

que el precio podría estar alrededor de 1600 dólares, Daniel consulta si ello también le 

incluye el boleto de avión hacia Perú y al recibir una respuesta negativa por parte de Health 

and Travel procede a rechazar la propuesta. También se le solicita el llenado de la Carta de 

intención para mantenerlo como futura referencia, sin embargo, por un tema de desconfianza 

porque debía colocar su firma, no se consigue su consentimiento.   
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Figura 31: Perfil de Concierge 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Conversación con segundo concierge 1 
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Figura 33: Conversación con segundo concierge 2 

 

3.1.2 Interpretación de los resultados 

Según lo mencionado anteriormente, se consiguió atraer la atención y el interés de dos 

potenciales clientes, únicamente a través de la promoción de la página de Facebook de 

Health and Travel. A pesar de absolver todas sus dudas, no se concretó ninguna venta por el 

momento, sin embargo, sí se gestionó la solicitud de la Carta de intención de un cliente 

mediante la cual afirma su interés en adquirir el servicio de Health and Travel en el mes de 

enero del año 2020. Esto representa un número importante porque el precio por el servicio 

brindado es elevado y representa un desembolso de dinero significativo, aun así, se validó la 

intención de compra de un potencial cliente. 
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Figura 34: Carta de intención de concierge  

 

3.1.3 Aprendizajes del Concierge 

• Debido a la falta de confianza que presentó el cliente, Health and Travel debería 

considerar emplear una conversación más detallada acerca del procedimiento del cual el 

usuario se muestra interesado, tomando como referencia que el servicio brindado no es 

de primera necesidad, por lo cual se requieren técnicas sobre cómo llegar al cliente e 

impulsarlo a que adquiera el servicio. 

• Tomando en cuenta el comentario de la usuaria Sherry Dennett, en el cual afirma no 

encontrar información relevante y segura sobre la empresa, Health and Travel debería 
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comenzar a invertir en Google Ads y en la realización de una página web. De esta forma 

se logrará afianzar la confianza de los potenciales clientes y se descartará la posibilidad 

de que el motivo de no adquirir el servicio sea la inseguridad. 

• La información actual en la página de Facebook incluye únicamente algunos de los 7 

procedimientos que maneja Health and Travel, por lo tanto, no se le brinda al usuario 

variedad en los mismos, y esto perjudica a su vez la promoción realizada. Para lograr 

que el alcance sea mayor se debería invertir de manera mensual en la promoción de 

Facebook y también tener mayor constancia en las publicaciones que se realizan en la 

misma.  

4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan estratégico 

4.1.1 Cadena de valor del sector 

 

Figura 35: Cadena de valor del sector 
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4.1.2 Entorno del mercado del negocio 

4.1.2.1 Fuerzas de la industria 

 

Tabla 14 
Cuadro de Fuerzas de la industria 

ASPECTO DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 

 

Competidores 

Identifica a los 

competidores 

incumbentes y sus 

puntos fuertes 

relativos 

X4 Health Travel Dent: Esta es una clínica 

dental ubicada en Polonia, la cual ofrece 

servicios de viaje de turismo hacia Cracovia para 

turistas que deseen tener alguna consulta o 

arreglo dental durante su visita a este país. Su 

público objetivo son personas de Europa 

occidental que buscan tratamientos a un bajo 

costo y alta calidad. Cabe mencionar que la 

ventaja competitiva de esta clínica es el equipo 

de trabajo que posee, la cual está conformado 

por personal calificado. 

Multident Plataforma virtual que brinda 

servicios de turismo médico en Perú, la cual 

ofrece diversas especialidades dentales y la 

posibilidad de conocer lugares turísticos. Sin 

embargo, su principal desventaja es la 

plataforma virtual que posee, puesto que la 

misma no tiene contenido que genere confianza 

ni estrategias de retención. Asimismo, la página 

web se encuentra únicamente en español, por lo 

que se asume que su público objetivo son países 

de Latinoamérica. 
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Nuevos 

Jugadores 

Identifica a los 

nuevos jugadores 

especuladores y 

determina si 

compiten con un 

modelo de negocio 

diferente al tuyo 

- Piscinas y baños termales, respaldados por 

proyectos de inversión, que ofrecen servicios 

orientados a mejorar la salud de turistas 

extranjeros a través de los múltiples 

beneficios de los recursos mencionados. 

- Las clínicas que apuestan por desarrollar un 

área que se encargue de contactar 

directamente con clientes potenciales en el 

extranjero. 

- - Agencias de turismo en el Perú que 

complementen sus servicios con posibles 

intervenciones médicas. 

Productos y 

servicios 

sustitutos 

Describe los 

posibles sustitutos 

de tus ofertas, 

incluidos los que 

proceden de otros 

mercados e 

industrias 

- Clínicas que actualmente ofrecen servicios 

médicos de diversas especialidades a 

personas del extranjero sin la intervención de 

un intermediario; es decir, tienen un contacto 

directo. 

- Agencias que ofrecen paquetes turísticos 

wellness que comprende todas las 

actividades que contribuyen a la salud del 

turista como el ejercicio físico, la relajación 

y el cuidado del cuerpo. 

Proveedores y 

otros 

actores de la 

cadena 

de valor 

Describe a los 

principales 

incumbentes de la 

cadena de valor de 

tu mercado e 

identifica nuevos 

jugadores 

emergentes 

Los principales actores de la cadena de valor son 

los proveedores de los servicios médicos 

solicitados; es decir, las clínicas especializadas. 

El servicio depende de este actor y la calidad de 

la intervención dental o estética, lo que, a su vez, 

refleja el nivel de satisfacción del cliente post 

intervención. 
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Inversores 

Especifica los 

actores que pueden 

influir en la 

empresa y el 

modelo de negocio 

Los actores que pueden influir en el proyecto son 

inversores especializados en el turismo médico, 

promotores, inversores privados, cadenas de 

hoteles locales y agencias de turismo del Perú, 

los cuales tienen un alto grado de influencia, 

dado que se requiere de financiamiento para el 

desarrollo y crecimiento del proyecto. 

 

 

4.1.2.2 Tendencias clave 

Tabla 15 
Cuadro de tendencias clave 

ASPECTO DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 

Tendencias 

tecnológicas 

Identifica las 

tendencias 

tecnológicas que 

podrían poner en 

peligro tu modelo de 

negocio o permitir su 

evolución o mejora  

Uno de los aspectos que impulsan el modelo de 

negocio es el creciente uso de plataformas 

virtuales, en el desarrollo de inteligencia 

artificial permitirá la evolución del negocio, ya 

que el servicio podrá ser más personalizado y 

sostenible 

Tendencias 

normalizadoras 

Describe las 

normativas y 

tendencias 

normalizadoras que 

afectan al modelo de 

negocio 

Normas financieras, contables y fiscales 

(impuestos). En el caso de start ups, el 

gobierno peruano bajo la inscripción de 

persona jurídica con el detalle de negocio con 

descripción o base tecnológica otorga la 

exoneración de impuestos por el primer año 

pudiéndose consolidar luego como pymes  

Tendencias Identifica las - Las tendencias por el cuidado de la salud.  
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sociales y 

culturales 

principales 

tendencias sociales 

que podrían afectar el 

modelo de negocio 

- La estandarización de la belleza y aspecto 

físico por la globalización.  

- El creciente deseo de las personas por 

viajar 

Tendencias 

socioeconómicas 

Describe las 

principales 

tendencias 

socioeconómicas 

para el negocio  

- Economía creciente 

- Fortalecimiento e incremento del poder 

adquisitivo de la clase media en los Estados 

Unidos  

 

4.1.2.3 Fuerzas de mercado 

Tabla 16 
Cuadro de Fuerzas de mercado 

ASPECTO DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 

Cuestiones de 

mercado 

Identifica los aspectos 

que impulsan y 

transforman el 

mercado desde el 

punto de vista del 

cliente y la oferta 

Actualmente el cliente busca soluciones 

inmediatas a sus necesidades y problemas, 

ello orienta a poder resolver sus dudas 

médicas o de turismo casi a tiempo real. Por 

esta dinámica se necesitarán capitales ángel 

entre otras formas de financiamiento, pues 

estas han cambiado al mercado y lo han 

vuelto más competitivo y al cliente más 

exigente. 

Segmentos de 

mercado 

Identifica los 

principales segmentos 

de mercado, describe 

su capacidad 

generadora e intenta 

En esta primera fase, la segmentación de 

mercado se concentrará solo en el Estado de 

Nueva York. Además, se planea ofrecer más 

servicios y/o especialidades como lo son 

medicina natural y procedimientos o 
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descubrir nuevos 

segmentos 

evaluación preventiva 

Necesidades y 

demandas 

Refleja las necesidades 

del mercado y estudia 

el grado en que están 

atendidas 

Mucha información y transparencia. El 

manejo correcto, preciso y profesional va a 

ser fundamental en los clientes ya que se está 

entrando en un nuevo rubro 

Costes de 

cambio 

Describe los elementos 

relacionados con el 

cambio de los clientes 

a la competencia 

Los cambios serán positivos, pues tendrán 

una reducción a un servicio previamente 

cotizado. Por ello, será fundamental 

transmitir confianza en las comunicaciones y 

plataforma virtual 

Capacidad 

generadora de 

ingresos 

Identifica los 

elementos 

relacionados con la 

capacidad generadora 

de ingresos y de 

fijación de precios 

El cliente de Health and Travel podrá acceder 

a un precio mucho más económico además de 

tener una experiencia de turismo inolvidable. 
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4.1.2.4 Fuerzas de macroeconómicas 

Tabla 17 

Cuadro de Fuerzas macroeconómicas 

ASPECTO DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 

Condiciones del 

mercado global 

Esboza las condiciones 

generales actuales desde 

una perspectiva 

macroeconómica 

Una desventaja es el poco apoyo a 

profesionales médicos destacados para 

que continúen su formación educativa, así 

como el poco presupuesto en educación. 

Cabe resaltar, que en India sí existe un 

desarrollo e impulso de I+D, siendo este el 

principal competidor. 

Productos 

básicos y otros 

recursos 

Resalta los precios 

actuales y las tendencias 

de precios de los 

recursos necesarios para 

tu modelo de negocio 

Los precios en el sistema de salud público 

y privado son bastante altos. El sistema 

gubernamental no obliga a ningún 

empleador a asegurar a sus trabajadores. 

Incluso los seguros no son integrales y de 

igual manera tienen que desembolsar 

pagos. 

Infraestructura 

económica 

Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado 

Cuentan con una economía de primer 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

4.1.3 Análisis FODA 

Tabla 18 

Cuadro de FODA cruzado 

 

4.1.4 Declaraciones de Misión y Visión 

• Misión 

Ofrecer un servicio de turismo médico de calidad para los clientes estadounidenses que nos 

otorgan su confianza, mediante plataformas virtuales innovadoras y de fácil acceso, que 

brinden información consistente a los mismos. 

• Visión 

Ser reconocidos como una de las principales empresas en ofrecer una experiencia de turismo 

médico a pacientes internacionales con altos estándares de calidad y profesionales de la salud 

comprometidos con la atención. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F2. Atención médica a precios mas bajos. D2. Marca no posicionada.

F3. Sistema confiable y seguro.

D3. Escasa información del desempeño

profesional del médico que pueda ser utilizado a

nuestro favor.

F4.  Costo operacional bajo. D4. La idea puede ser facilmente imitada.

F5. Alianzas con clinicas de prestigio. D5. Falta de capital.

OPORTUNIDADES

O1. Crecimiento de la demanda de salud y 

estética en Estados Unidos.

O2. Ley para fomentar el comercio exterior de 

servicios y turismo.

O3. Desarrollo tecnológico en tratamientos 

médicos y de belleza en el país. 

O4. Elevados costos de atención médica en 

países como Estados Unidos. 
O5. Personas interesadas en hacer turismo en 

el Perú. 

AMENAZAS

A1. Inseguridad del cliente al no haber contacto 

directo entre el paciente y el médico. 

A2. País líder del turismo médico en 

Latinoamérica posee ofertas similares 

(Colombia).

A3. Países emergentes regionales en el turismo 

de salud (Costa Rica, República Dominicana y 

Brasil).

A4. Desconocimiento del paciente internacional 

ante una intervención médica.

A5. Surgimiento de competidores locales. 

F1. Intervención con médicos certificados.

A4,D3: Promocionar la alta tecnología médica 

peruana para así disminuir la inseguridad del 

paciente internacional. 

O5,D2: Asesoramiento sobre paquetes 

turísticos que contribuyan al bien estar físico, 

mental o espiritual.

O4,D1: Seguimiento al cliente durante todo el 

proceso.

A1,D2: Desarrollar estrategias de contenido y 

atracción en la plataforma virtual que genere 

confianza.

A5,F3: Evaluar alianzas con hoteles y agencias 

de viajes para brindar un servicio completo al 

cliente.

D1. Dificil atención post operatoria.

O1,F2: Enfocarse en el mercado 

Estadounidense aprovechando las diferencias 

de precios en servicios médicos y estéticos.

O2,F5: Participar en las Ferias Internacionales 

para dar a conocer al Perú como un atractivo 

para el turismo médico. 

A3,F2: Crear alianzas con diferentes clínicas, 

de tal forma que se pueda contar con un precio 

competitivo en el mercado local.
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4.1.5 Definición de estrategia  

La estrategia genérica que se usará es de liderazgo en costos, ya que nuestro precio es muy 

competitivo con el de Estados Unidos. Este cuenta con buenos servicios médicos y estéticos; 

sin embargo, los altos costos son percibidos por muchos como un serio problema. Health 

and Travel propone una alternativa para estos pacientes, quienes visitan el país con el 

objetivo de obtener un tratamiento médico a un menor costo con profesionales 

especializados y alta tecnología.  

 

4.1.6 Principales metas de la organización 

Metas a corto plazo (2020-2022) 

- Dar a conocer a la empresa Health and Travel en el mercado estadounidense como una 

empresa peruana de turismo médico con un alto servicio de calidad y profesionalismo. 

- Establecer relaciones con clínicas de prestigio para definir paquetes médicos a precios 

competitivos tanto en el mercado nacional como internacional. 

- Contar con una plataforma virtual establecida y actualizada para su uso óptimo. 

- Lograr un incremento de 20% de usuarios en la plataforma respecto al año anterior 

(2019) a través del alcance e interacciones. 

- Lograr un incremento en las ventas de Health and Travel en un 7% el primer año y 10% 

para el segundo. 

Metas a largo plazo (2020-2025) 

- Obtener certificaciones que permitan agregar valor al servicio. 

- Establecer alianzas con agencias de viaje y hoteles para brindar un servicio completo y 

personalizado. 

- Contar con una participación en el mercado estadounidense del 40% de la cuota de 

mercado. 

- Aumentar la inversión en diseño, publicidad e innovación que permita una diferenciación 

frente a posibles competidores emergentes. 
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4.1.7 Planes operativos 

Cronograma: 

Figura 36: Cronograma de plan operativo 

Presupuesto: 

- Costo de publicidad a través de redes sociales inicial 18,000 soles 

- Costo de manejo de plataformas virtuales 1,500 soles por mes 

- Costo por la creación de la página web 33,500 soles 

- Costo de estudio de abogado inicial 4,000 soles 

Objetivos: 

Tabla 19 
Cuadro de Objetivos del proyecto 
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4.2 Plan de Operaciones 

4.2.1 Cadena de Valor 

 

Figura 37: Cuadro de cadena de valor de las operaciones 

4.2.2 Mapa general de procesos de la organización 

Figura 38: Mapa general de procesos 
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4.2.2.1 Descripción de los procesos estratégicos 

El proceso estratégico que tiene Health and Travel es ser un intermediario de los clientes 

estadounidenses que estén dispuestos a realizarse un tratamiento estético o dental a un precio 

económico en clínicas de prestigio de Perú. Es decir, la empresa brindará un servicio de 

calidad con la debida investigación y análisis de los centros de salud, con los cuales se 

trabajará durante este proceso. Asimismo, la eficiente gestión de dirección que se tendrá 

permitirá que se cumplan las metas y objetivos planteados en un principio para un servicio 

de óptimo hacia los clientes. Además, el mantenimiento de la página web logrará una 

comunicación exitosa con los clientes para mantenerlos informados y actualizados con sus 

fichas médicas para todo el proceso y así cumplir con sus expectativas inmediatas. Por otro 

lado, el proceso de marketing que se tendrá irá de acuerdo con las necesidades de los clientes 

y un plan determinado de acciones para mejorar el contacto inmediato. 
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4.2.2.2 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

 

Figura 39: Flujograma de operaciones  
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Figura 40: Flujograma de contacto con el cliente 
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Figura 41: Flujograma de servicio post venta 
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4.2.2.3 Descripción de procesos de apoyo 

Para Health and Travel, los procesos de soporte serán importantes para complementar el 

servicio que se brindará. Estos funcionarán acorde a las necesidades de la empresa a través 

del desarrollo de esta. En primer lugar, la gestión de información permitirá a la organización 

obtener la información del público que ingrese a la página web y registre sus datos, así como 

la atención inmediata de los correos y chats que se produzcan día a día. En segundo lugar, 

la gestión de recursos humanos considerará el reclutamiento del personal que se necesitará 

para procesos como marketing, administración, comercial y otros; mientras que, el equipo 

que está elaborando este proyecto ocuparán roles principales para cumplir las metas. En 

tercer lugar, la gestión financiera será tener un control adecuado de activos, pasivos, 

ingresos, egresos y otros procesos financieros para el funcionamiento de la empresa. Por 

último, la gestión de mejora continua se encargará de la capacitación del todo el personal 

para mejorar el servicio de Health and Travel. 

4.2.2.4 Capacidad de producción o servicio 

El proyecto iniciará con 5 integrantes que se encargarán de las actividades principales del 

servicio de Health and Travel. Este proceso requerirá de 2 a 3 meses en poder desarrollarse, 

pues este es un intermediario de clientes estadounidenses y establecimientos de salud 

peruanos, por lo que se tendrá que evaluar el proceso adecuado para cada uno de los clientes 

que acepte el servicio. La capacidad se irá determinando acorde a la aceptación que se tenga 

en los primeros 3 meses. 

4.2.3 Planeamiento de la producción o servicio 

El proceso del servicio de Health and Travel se desarrollará a través del óptimo 

funcionamiento de las plataformas virtuales como la página web y fan Page de Facebook. El 

contenido de las mismas debe generar valor y sobre todo confianza de nuestros servicios 

hacia el público objetivo. Por tal razón, el capital humano que gestione esta área del proyecto 

es de suma importancia, pues esta es la base del negocio. 

4.2.4 Capacidad instalada y de atención 

La capacidad instalada de Health and Travel se basará en el máximo alcance que tendrá la 

página web hacia nuestro público objetivo y la disponibilidad de las clínicas para realizar los 

procedimientos médicos. La atención se coordinará mediante citas coordinadas con las 

clínicas. 
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4.2.5 Presupuesto de las operaciones del proyecto para los primeros 3 años 

Uno de los principales gastos operativos para la empresa es el de coworking, el cual implica 

el alquiler por horas de una oficina en San Isidro, pues no se requiere de un espacio propio 

para las operaciones de la empresa. Además, el gasto de consultoría hace referencia al 

desembolso trimestral para la elaboración de contratos, confidencialidad de los pacientes con 

las clínicas y la exclusividad de los servicios. 

Tabla 20 

Cuadro de gastos preoperativos 

 

Tabla 21 
Cuadro de presupuesto de operaciones del primer año 

 

Tabla 22 
Cuadro de presupuesto de operaciones del segundo año 

 

 

INSUMOS PRECIO CANTIDAD TOTAL

GASOLINA x gl 200.00S/.                 4 800.00S/.              

VIATICOS 500.00S/.                 4 2,000.00S/.          

OTROS GASTOS 1,000.00S/.             1,000.00S/.          

COWORKING MENSUAL 340.00S/.              

CONSULTORIA TRIMESTRAL 1,000.00S/.          

700.00S/.                 TOTAL 5,140.00S/.          

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

COWORKING 340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     340S/.     

CONSULTORIA 1,000S/. -S/.      -S/.      1,000S/. -S/.      -S/.      1,000S/. -S/.      -S/.      1,000S/. -S/.      -S/.      

GASOLINA 800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     800S/.     

VIATICOS 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 

OTROS GASTOS 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 

TOTAL 5,140S/. 4,140S/. 4,140S/. 5,140S/. 4,140S/. 4,140S/. 5,140S/. 4,140S/. 4,140S/. 5,140S/. 4,140S/. 4,140S/. 

AÑO 2020

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

COWORKING 680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     680S/.     

CONSULTORIA 1,000S/. -S/.      -S/.      1,000S/. -S/.      -S/.      1,000S/. -S/.      -S/.      1,000S/. -S/.      -S/.      

GASOLINA 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 

VIATICOS 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 

OTROS GASTOS 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 

TOTAL 6,280S/. 5,280S/. 5,280S/. 6,280S/. 5,280S/. 5,280S/. 6,280S/. 5,280S/. 5,280S/. 6,280S/. 5,280S/. 5,280S/. 

AÑO 2021
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Tabla 23 
Cuadro de presupuesto de operaciones del tercer año 

 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos de Health and Travel es clave para que se pueda determinar la 

identidad y comportamiento de la empresa. A través de esta se podrá establecer la cultura 

organizacional y un clima laboral apto para el trabajo del personal. 

4.3.1 Organigrama 

 

Figura 42: Organigrama de la empresa 

4.3.2 Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de 

trabajo 

Gerente General: Las funciones principales que tiene la persona que ocupa este puesto es de 

planificar, dirigir, controlar y organizar Health and Travel, así como contar con los 

colaboradores adecuados para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en un 

determinado periodo. Asimismo, cumplirá el rol de representar al proyecto en la oportunidad 

que se requiera. 

Área Comercial: Esta área cumplirá dos funciones 

- Contacto con clientes: La función se basará en realizar todas las actividades de contacto 

directo con los clientes potenciales a través de los medios disponibles. La comunicación 

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

COWORKING 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 1,360S/. 

CONSULTORIA 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 

GASOLINA 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 1,600S/. 

VIATICOS 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/. 

OTROS GASTOS 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 

TOTAL 6,960S/. 5,960S/. 5,960S/. 6,960S/. 5,960S/. 5,960S/. 6,960S/. 5,960S/. 5,960S/. 6,960S/. 5,960S/. 5,960S/. 

AÑO 2022
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con el cliente deberá ser transparente y persuasiva, esta se informará detalladamente 

acerca de los servicios ofrecidos y procedimientos para realizar el viaje de turismo 

médico. 

- Contacto con clínicas: En este caso, la función que tendrá esta persona será la de 

establecer contacto con diversos establecimientos de salud de estética y dental, que sean 

posibles candidatos para trabajar con Health and Travel. Así mismo, se buscará ampliar 

las alianzas con clínicas que quieran aumentar su cartera de clientes a través de los 

servicios. 

Área de Marketing: La función principal de esta área es la de dar a conocer los servicios 

médicos al público potencial, así como entender las necesidades de los mismos con el 

objetivo de incrementar las ventas. 

- Community Manager: La función a cumplir es la construcción de una buena relación con 

el cliente, a través de la creación constante de contenido que genere valor, los cuales 

pueden ser, videos y blogs. Para delegar esta función, se contratará a un experto en el 

tema para el logro de objetivos del área. 

- Desarrollo y mantenimiento: La función que cumplirá la persona encargada será la de 

crear una página web que genere confianza en los clientes potenciales, con un diseño, 

arquitectura y contenido que se adecuen siempre a las necesidades del público y el 

mantenimiento constante de esta. 

Contabilidad: 

- Registro de ingresos y costos: La importancia de esta función radica en la determinación 

de las ganancias y su análisis respectivo a través de indicadores financieros. Este análisis 

indicará si el proyecto es rentable para el equipo emprendedor y/o posibles inversionistas 

ángel.  

Área Administrativa: La función de esta área consiste en la recepción, atención y 

acompañamiento del cliente, una vez que este haya ingresado al Perú para cumplir el proceso 

de intervención médica. Cabe mencionar, que esta persona se encargará de la reserva de citas 

en los establecimientos de salud y la gestión de los documentos necesarios. 
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4.3.3 Presupuesto de Recursos Humanos de los primeros 3 años 

Tabla 24 

Cuadro de beneficios del primer año 

 

Tabla 25 
Cuadro de beneficios del segundo año 

 

Tabla 26 
Cuadro de beneficios del tercer año 

 

El sueldo base para el personal administrativo es de 2,000 soles con un crecimiento anual de 

1.5% y 2.5% para los años 2021 y 2022 respectivamente. Esto acorde al crecimiento de las 

ventas anuales y la rentabilidad del proyecto. En el último año, el área de recursos humanos 

requerirá nuevo personal operativo para la satisfacer las necesidades de la demanda. 

Tabla 27 
Cuadro de presupuesto de recursos humanos del primer año 

 

 

 

TRABAJADORES CARGO TIPO DE CONTRATO BASE ESSALUD GRATIF. CTS VACAC. TOTAL AFP EERR

5 ADMINISTRADORAS DEPENDIENTE 10,000S/. 900S/.       1,817S/. 972S/.     833S/.     3,622S/. 1,300S/. 14,522S/. 

1 COMMUNITY MANAGER INDEPENDIENTE 1,500S/.    1,500S/.    

1 SOPORTE TECNICO INDEPENDIENTE 2,000S/.    2,000S/.    

18,022S/. 

RECURSOS HUMANOS BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL

AÑO 2020

TRABAJADORES CARGO TIPO DE CONTRATO BASE ESSALUD GRATIF. CTS VACAC. TOTAL AFP EERR

5 ADMINISTRADORAS DEPENDIENTE 12,500S/. 1,125S/.    2,271S/. 1,215S/. 1,041S/. 4,528S/. 1,625S/. 18,153S/. 

1 COMMUNITY MANAGER INDEPENDIENTE 2,000S/.    2,000S/.    

1 SOPORTE TECNICO INDEPENDIENTE 2,000S/.    2,000S/.    

22,153S/. 

AÑO 2021

RECURSOS HUMANOS BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL

TRABAJADORES CARGO TIPO DE CONTRATO BASE ESSALUD GRATIF. CTS VACAC. TOTAL AFP EERR

5 ADMINISTRADORAS DEPENDIENTE 15,000S/. 1,350S/.    2,726S/. 1,458S/. 1,250S/. 5,433S/. 1,950S/. 21,783S/. 

1 COMMUNITY MANAGER INDEPENDIENTE 2,000S/.    2,000S/.    

1 SOPORTE TECNICO INDEPENDIENTE 2,000S/.    2,000S/.    

2 PERSONAL OPERATIVO INDEPENDIENTE 2,400S/.    2,400S/.    

25,783S/. TOTAL

AÑO 2022

RECURSOS HUMANOS BENEFICIOS SOCIALES

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

ADMINISTRADORAS 8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    8,700S/.    

COMMUNITY MANAGER 1,500S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    1,200S/.    

SOPORTE TECNICO 2,000S/.    1,700S/.    1,700S/.    1,700S/.    

TOTAL 12,200S/. 9,900S/.    9,900S/.    11,600S/. 9,900S/.    9,900S/.    11,600S/. 9,900S/.    9,900S/.    11,600S/. 9,900S/.    9,900S/.    

AÑO 2020
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Tabla 28 
Cuadro de presupuesto de recursos humanos del segundo año 

 

 

Tabla 29 

Cuadro de presupuesto de recursos humanos del tercer año 

 

4.4 Plan de RSE 

4.4.1 Análisis de grupos de interés 

Inversionistas 

Los inversionistas forman parte del grupo de interés, debido a que el aporte brindado será de 

gran ayuda para el inicio y desarrollo del negocio. Estos inversionistas deben contar con 

políticas de buenas prácticas para que se desarrollen dentro de la organización de forma 

transparente y responsable.  

Colaboradores 

Parte fundamental de un negocio son los trabajadores, pues estos ayudarán a ofrecer un 

servicio de calidad que permita satisfacer las necesidades del público objetivo. Una 

capacitación constante de estos permitirá una mejora continua en sus labores incrementando 

el desempeño tanto personal como profesional.  

Competidores 

Los competidores forman parte de nuestro grupo de interés, ya que generalmente estamos 

en constante enfrentamiento. Es importante estudiarlos y analizarlos para poder definir 

correctamente la estrategia a implementar que satisfaga mejor las necesidades de los clientes.  

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

ADMINISTRADORAS 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 10,875S/. 

COMMUNITY MANAGER 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

SOPORTE TECNICO 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

TOTAL 14,875S/. 12,875S/. 12,875S/. 14,875S/. 12,875S/. 12,875S/. 14,875S/. 12,875S/. 12,875S/. 14,875S/. 12,875S/. 12,875S/. 

AÑO 2021

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

ADMINISTRADORAS 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 13,050S/. 

COMMUNITY MANAGER 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

SOPORTE TECNICO 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

PERSONAL OPERATIVO 2,400S/.    2,400S/.    2,400S/.    2,400S/.    

TOTAL 17,050S/. 15,050S/. 15,050S/. 17,050S/. 15,050S/. 15,050S/. 19,450S/. 17,450S/. 17,450S/. 19,450S/. 15,050S/. 15,050S/. 

AÑO 2022
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Clientes 

Los clientes son parte importante del grupo de interés, pues son ellos quienes recibirán el 

servicio. Los objetivos y metas del negocio están basados en los clientes. Por ello, la empresa 

debe enfocarse en satisfacer correctamente las necesidades de clientes ofreciéndole un 

servicio de calidad.  

 

Comunidad 

Es importante tener una buena relación con la comunidad, pues esto nos permitirá tener una 

mejor imagen y por ende una mayor cuota de mercado. Para lograr esto, se deben 

implementar prácticas que los beneficien, en especial a personas que realmente lo necesiten. 

 

4.4.2 Rol de actividades de RSE 

Tabla 30 

Cuadro de Stakeholders del proyecto 
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4.4.3 Presupuesto de RSE de los primeros 3 años 

Se considera omitir el presupuesto anual, ya que en los primeros años la empresa no 

implementará prácticas de responsabilidad social. Cabe resaltar que no se niega la 

importancia de esto en el negocio; sin embargo, no es considerado fundamental al inicio de 

las operaciones. 

4.5 Plan de Marketing 

4.5.1 Descripción de las estrategias del Producto 

El servicio de Health and Travel es intangible, por lo cual el desarrollo de nuestra marca en 

la mente del consumidor es de suma importancia. A través de esta, se busca ser reconocida 

como aquel intermediario confiable para realizarse procedimientos estéticos y dentales de 

calidad a un precio accesible en Perú.  

Tabla 31 
Cuadro de estrategias del producto 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ¿CÓMO? 

Establecer a Health 

and Travel en la 

mente del 

consumidor como un 

servicio confiable 

Contacto con el 

cliente 

Brindar información detallada y transparente 

de los servicios que requiera a través de los 

medios disponibles. Establecer 

comunicación es importante para la 

confianza que se transmitirá, lo cual se verá 

reflejada en las ventas efectivas realizadas. 

Contacto con 

clínicas 

Establecer una relación estratégica con los 

establecimientos de salud para poder hacer 

uso de su imagen a través de nuestro negocio 

y a su vez utilizar los recursos de información 

que la empresa vea convenientes. 

Soporte de 

plataformas 

Crear una página web que genere confianza 

en nuestros clientes potenciales, con una 

diseño, arquitectura y contenido que se 

adecuen siempre a las necesidades del 

público y el mantenimiento constante. 
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Ciclo de vida del mercado 

Respecto al ciclo del mercado, este se encuentra en la etapa de crecimiento anual del 18.9% 

hasta el 2021, sin índice de una tendencia a declinar, puesto que ya existen servicio de 

turismo medico a lo largo del mundo, siendo México, Costa Rica, República Dominicana y 

Brasil los mercados más importantes del servicio. Esto quiere decir que la cuota de mercado 

que se puede obtener puede ser significativa, la cual según el Ministerio de Turismo indica 

que es de 3.5% y los ingresos a obtener pueden presentar un comportamiento creciente 

debido a la alta demanda en esta etapa del mercado. 

4.5.2 Descripción de las estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de 

venta 

La decisión de fijar el precio a un producto es crucial para determinar el éxito en la compañía 

en el corto plazo. Los precios son coherentes con la calidad, la propuesta de valor y las 

posibilidades del público objetivo al que va dirigido. Para establecer el precio de venta se 

realizó la estrategia de benchmarking, en la cual se tomó como referencia a agencias de 

turismo, debido a que no se cuenta con acceso a la información de las empresas de turismo 

médico en Perú. El margen de ganancia oscila entre 25% y 35%, por lo que Health and 

Travel estableció un porcentaje de ganancia del 35%. 

Tabla 32 

Cuadro de estrategias del precio 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS ¿CÓMO? 

Se basa en la 

penetración del 

mercado. El precio 

deberá ser 

completamente 

accesible 

Benchmarking 

Se averiguaron los precios de otras empresas 

de turismo médico a las cuales consideramos 

nuestra competencia. Se verificaron sus 

precios y los del mercado de su país. En esta 

se pudo ver el margen de ganancia de un 30 a 

40%.  
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4.5.3 Descripción de las estrategias de Plaza 

Health and Travel es un agente intermediario entre las clínicas y el cliente final, por lo que 

el proyecto es considerado un canal para las clínicas que distribuye y promociona los 

servicios de tratamientos dentales y estéticos. 

Tabla 33 

Cuadro de estrategias de plaza 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS ¿CÓMO? 

Lograr un rápido 

alcance del público 

objetivo a través de 

los canales del 

proyecto. 

Peruanos en Nueva 

York 

Identificar quienes son los principales 

difusores del boca a boca y estimular, a través 

de distintos mecanismos, la propagación de 

las exitosas experiencias de clientes que 

realizaron el turismo médico a través de 

Health and Travel. Los principales agentes 

del proyecto son los peruanos que viajan o 

viven en Nueva York. 

Redes sociales 

Las redes sociales constituyen una de las 

maneras más rápidas y económicas de 

difundir algún tipo de información. Por tal 

razón, se aprovechará sus herramientas para 

comunicar nuestros servicios y poder generar 

interacción con clientes potenciales. 

La red social principal será la de Facebook 

dado que más de 2.000 millones de personas 

usan Facebook cada mes, incluyendo el 

público objetivo. 

Desarrollo de 

plataforma virtual 

La página web de Health and Travel deberá 

transmitir confianza, seguridad y estrategias 

de retención a través de contenido atractivo 

y de valor para el cliente objetivo. 



63 

 

4.5.4 Descripción de las estrategias de Promoción 

4.5.4.1 Estrategias y actividades offline 

Tabla 34 

Cuadro de estrategias promoción offline 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS ¿CÓMO? 

Lograr que el público 

objetivo sea 

consciente de la 

existencia de Health 

and Travel y de los 

servicios que ofrece. 

Publicidad de boca 

a boca 

Generar conocimiento en clientes potenciales 

acerca del qué, para qué y cuáles son los 

atributos acerca de los servicios de Health 

and Travel. 

 

4.5.4.2 Plan de marketing digital 

Tabla 35 
Cuadro de estrategias promoción digital 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ¿CÓMO? 

Lograr un rápido 

alcance del público 

objetivo a través de 

los canales del 

proyecto. 

Facebook Ads 

Crear campañas y ponerlas en circulación a 

través de esta herramienta, y hacer un 

seguimiento de su rendimiento con informes 

de fácil lectura. Se destinará un presupuesto 

para esta actividad y el encargado de llevarlo 

a cabo será el Community Manager. 

Herramientas de 

marketing digital 

El proyecto destinará un presupuesto para el 

marketing digital (email marketing y Google 

Ads) con el objetivo de incrementar el tráfico 

del sitio web oficial. Cabe mencionar que el 

encargado de esta actividad será el 

Community Manager. 
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4.5.5 Presupuesto de marketing del proyecto para los primeros 3 años 

Tabla 36 

Cuadro de presupuesto de marketing del primer año 

Tabla 37 

Cuadro de presupuesto de marketing del segundo año 

Tabla 38 

Cuadro de presupuesto de marketing del tercer año 

 

4.6 Plan Financiero 

4.6.1 Identificación y justificación de Ingresos y Egresos 

Para la realización del estado de resultados, se tuvo en cuenta las ventas promedio que puede 

tener Health and Travel de acuerdo con el mercado objetivo que se quiere alcanzar en el 

sector de turismo de salud. Seguidamente, se promedió la cantidad de pacientes anuales y 

mensuales, así como el precio de dentales y estéticos. Lo anterior se realizó para poder 

obtener solo dos precios promedios y que los Estados Financieros tengan una estimación 

cercana a la realidad. 

Tabla 39 
Cuadro de precios del proyecto 

 

PRECIO CANT. TOTAL

CANT. 

ANUAL

CREC. 

MENSUAL

CANT. 

PROM. P. PROM.

CORONAS 1,350.00S/. 115 154,990.38S/.        38 3 8 1,586.25S/. 

IMPLANTE 2,227.50S/. 498 1,108,181.25S/.    166 14

PROTESIS 1,181.25S/. 268 316,438.70S/.        89 7

RINOPLASTIA 6,750.00S/. 421 2,841,490.38S/.    140 12 15 7,728.75S/. 

IMPLANTE DE SENOS 9,990.00S/. 612 6,116,953.85S/.    204 17

CIRUGIA DE OJOS 5,400.00S/. 765 4,133,076.92S/.    255 21

FACELIFTING 8,775.00S/. 306 2,686,500.00S/.    102 9

17,357,631.49S/.  995 83

DENTAL

ESTETICO

VENTAS

TOTAL

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

GOOGLE ADS 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

FACEBOOK ADS 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

MARKETING 1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    1,000S/.    

TOTAL 5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    5,000S/.    

AÑO 2020

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

GOOGLE ADS 4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    

FACEBOOK ADS 4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    

EMAIL MARKETING 2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    2,000S/.    

TOTAL 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 10,000S/. 

AÑO 2021

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

GOOGLE ADS 8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    

FACEBOOK ADS 8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    8,000S/.    

MARKETING 4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    4,000S/.    

TOTAL 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 20,000S/. 

AÑO 2022
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Tabla 40 
Cuadro de Estados de Resultados del primer año

CREC. 1.1 1.2 1.5 1.5 1.8 1.6 1.2 0.9 0.8 0.7 0.7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 20,216S/.     22,238S/.    26,685S/.                40,028S/.    60,042S/.    108,076S/. 172,922S/.   207,506S/.       186,755S/. 149,404S/.   104,583S/.     73,208S/.    

VENTAS DENTALES 4,759S/.       5,235S/.      6,282S/.                  9,422S/.      14,133S/.    25,440S/.    40,704S/.     48,845S/.          43,961S/.    35,169S/.     24,618S/.       17,233S/.    

VENTAS ESTETICAS 15,458S/.     17,003S/.    20,404S/.                30,606S/.    45,909S/.    82,636S/.    132,217S/.   158,661S/.       142,795S/. 114,236S/.   79,965S/.       55,976S/.    

COSTOS DE VENTA 13,141S/.     14,455S/.    17,346S/.                26,018S/.    39,027S/.    70,249S/.    112,399S/.   134,879S/.       121,391S/. 97,113S/.     67,979S/.       47,585S/.    

COSTO DE VENTA DENTAL 3,093S/.       3,403S/.      4,083S/.                  6,125S/.      9,187S/.      16,536S/.    26,458S/.     31,749S/.          28,575S/.    22,860S/.     16,002S/.       11,201S/.    

COSTO DE VENTA ESTETICO 10,047S/.     11,052S/.    13,263S/.                19,894S/.    29,841S/.    53,713S/.    85,941S/.     103,129S/.       92,817S/.    74,253S/.     51,977S/.       36,384S/.    

UTILIDAD BRUTA 7,076S/.       7,783S/.      9,340S/.                  14,010S/.    21,015S/.    37,827S/.    60,523S/.     72,627S/.          65,364S/.    52,292S/.     36,604S/.       25,623S/.    

GASTO DE VENTAS 5,000S/.       5,000S/.      5,000S/.                  5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.       5,000S/.            5,000S/.      5,000S/.       5,000S/.          5,000S/.       

GOOGLE ADS 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.            2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.          2,000S/.       

FACEBOOK ADS 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.            2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.          2,000S/.       

EMAIL MARKETING 1,000S/.       1,000S/.      1,000S/.                  1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.       1,000S/.            1,000S/.      1,000S/.       1,000S/.          1,000S/.       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,362S/.     16,362S/.    16,362S/.                19,362S/.    16,362S/.    16,362S/.    19,362S/.     16,362S/.          16,362S/.    19,362S/.     16,362S/.       16,362S/.    

PLANILLA 14,522S/.     14,522S/.    14,522S/.                14,522S/.    14,522S/.    14,522S/.    14,522S/.     14,522S/.          14,522S/.    14,522S/.     14,522S/.       14,522S/.    

COMMUNITY MANAGER 1,500S/.       1,500S/.      1,500S/.                  1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.       1,500S/.            1,500S/.      1,500S/.       1,500S/.          1,500S/.       

SOPORTE TECNICO 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.       

ALQUILER COWORKING 340S/.           340S/.          340S/.                      340S/.          340S/.          340S/.          340S/.           340S/.                340S/.          340S/.           340S/.             340S/.          

ABOGADO CONSULTORIA 1,000S/.       -S/.          -S/.                       1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.       -S/.                -S/.          1,000S/.       -S/.              -S/.           

OTROS GASTOS 3,800S/.       3,800S/.      3,800S/.                  3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.       3,800S/.            3,800S/.      3,800S/.       3,800S/.          3,800S/.       

GASOLINA 800S/.           800S/.          800S/.                      800S/.          800S/.          800S/.          800S/.           800S/.                800S/.          800S/.           800S/.             800S/.          

VIATICOS 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.            2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.          2,000S/.       

OTROS GASTOS 1,000S/.       1,000S/.      1,000S/.                  1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.       1,000S/.            1,000S/.      1,000S/.       1,000S/.          1,000S/.       

EBITDA 21,086-S/.     17,379-S/.    15,822-S/.                14,152-S/.    4,147-S/.      12,665S/.    32,361S/.     47,465S/.          40,202S/.    24,130S/.     11,442S/.       461S/.          

DEPRECIACIÓN 7,174S/.       7,174S/.      7,174S/.                  7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.       7,174S/.            7,174S/.      7,174S/.       7,174S/.          7,174S/.       

UTILIDAD OPERATIVA 28,260-S/.     24,552-S/.    22,996-S/.                21,326-S/.    11,321-S/.    5,491S/.      25,187S/.     40,292S/.          33,029S/.    16,956S/.     4,269S/.          6,713-S/.       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28,260-S/.     24,552-S/.    22,996-S/.                21,326-S/.    11,321-S/.    5,491S/.      25,187S/.     40,292S/.          33,029S/.    16,956S/.     4,269S/.          6,713-S/.       

IMPUESTO A LA RENTA 8,337-S/.       7,243-S/.      6,784-S/.                  6,291-S/.      3,340-S/.      1,620S/.      7,430S/.       11,886S/.          9,744S/.      5,002S/.       1,259S/.          1,980-S/.       

UTILIDAD NETA 19,923-S/.     17,309-S/.    16,212-S/.                15,035-S/.    7,981-S/.      3,871S/.      17,757S/.     28,406S/.          23,285S/.    11,954S/.     3,009S/.          4,732-S/.       

AÑO 2020

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 41 
Cuadro de Estados de Resultados del segundo año

CREC. 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 78,333S/.     86,166S/.    103,399S/.              134,419S/. 174,745S/. 262,117S/. 419,387S/.   503,264S/. 402,612S/. 281,828S/. 197,280S/. 138,096S/.  

VENTAS DENTALES 18,439S/.     20,283S/.    24,339S/.                31,641S/.    41,134S/.    61,700S/.    98,720S/.     118,465S/. 94,772S/.    66,340S/.    46,438S/.    32,507S/.    

VENTAS ESTETICAS 59,894S/.     65,883S/.    79,060S/.                102,778S/. 133,611S/. 200,417S/. 320,667S/.   384,800S/. 307,840S/. 215,488S/. 150,842S/. 105,589S/.  

COSTOS DE VENTA 50,916S/.     56,008S/.    67,209S/.                87,372S/.    113,584S/. 170,376S/. 272,602S/.   327,122S/. 261,698S/. 183,188S/. 128,232S/. 89,762S/.    

COSTO DE VENTA DENTAL 11,985S/.     13,184S/.    15,821S/.                20,567S/.    26,737S/.    40,105S/.    64,168S/.     77,002S/.    61,602S/.    43,121S/.    30,185S/.    21,129S/.    

COSTO DE VENTA ESTETICO 38,931S/.     42,824S/.    51,389S/.                66,806S/.    86,847S/.    130,271S/. 208,433S/.   250,120S/. 200,096S/. 140,067S/. 98,047S/.    68,633S/.    

UTILIDAD BRUTA 27,416S/.     30,158S/.    36,190S/.                47,047S/.    61,161S/.    91,741S/.    146,785S/.   176,143S/. 140,914S/. 98,640S/.    69,048S/.    48,334S/.    

GASTO DE VENTAS 10,000S/.     10,000S/.    10,000S/.                10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.     10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    

GOOGLE ADS 4,000S/.       4,000S/.      4,000S/.                  4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.       4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.       

FACEBOOK ADS 4,000S/.       4,000S/.      4,000S/.                  4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.       4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.       

EMAIL MARKETING 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,833S/.     20,833S/.    20,833S/.                23,833S/.    20,833S/.    20,833S/.    23,833S/.     20,833S/.    20,833S/.    23,833S/.    20,833S/.    20,833S/.    

PLANILLA 18,153S/.     18,153S/.    18,153S/.                18,153S/.    18,153S/.    18,153S/.    18,153S/.     18,153S/.    18,153S/.    18,153S/.    18,153S/.    18,153S/.    

COMMUNITY MANAGER 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       

SOPORTE TECNICO 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      

ALQUILER COWORKING 680S/.           680S/.          680S/.                      680S/.          680S/.          680S/.          680S/.           680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          

ABOGADO CONSULTORIA 1,000S/.       -S/.          -S/.                       1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.       -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.           

OTROS GASTOS 4,600S/.       4,600S/.      4,600S/.                  4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.       4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.       

GASOLINA 1,600S/.       1,600S/.      1,600S/.                  1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.       1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.       

VIATICOS 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       

OTROS GASTOS 1,000S/.       1,000S/.      1,000S/.                  1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.       1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.       

EBITDA 11,016-S/.     5,274-S/.      757S/.                      8,614S/.      25,728S/.    56,308S/.    108,353S/.   140,710S/. 105,482S/. 60,207S/.    33,615S/.    12,901S/.    

DEPRECIACIÓN 7,174S/.       7,174S/.      7,174S/.                  7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.       7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.       

UTILIDAD OPERATIVA 18,190-S/.     12,448-S/.    6,416-S/.                  1,441S/.      18,555S/.    49,135S/.    101,179S/.   133,537S/. 98,308S/.    53,034S/.    26,442S/.    5,728S/.       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,190-S/.     12,448-S/.    6,416-S/.                  1,441S/.      18,555S/.    49,135S/.    101,179S/.   133,537S/. 98,308S/.    53,034S/.    26,442S/.    5,728S/.       

IMPUESTO A LA RENTA 5,366-S/.       3,672-S/.      1,893-S/.                  425S/.          5,474S/.      14,495S/.    29,848S/.     39,393S/.    29,001S/.    15,645S/.    7,800S/.      1,690S/.       

UTILIDAD NETA 12,824-S/.     8,776-S/.      4,523-S/.                  1,016S/.      13,081S/.    34,640S/.    71,332S/.     94,143S/.    69,307S/.    37,389S/.    18,642S/.    4,038S/.       

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2021
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Tabla 42 
Cuadro de Estados de Resultados del tercer año

CREC. 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 151,905S/.   167,096S/. 200,515S/.              260,670S/. 338,870S/. 508,306S/. 813,289S/.   975,947S/. 780,757S/. 546,530S/. 382,571S/. 267,800S/.  

VENTAS DENTALES 35,757S/.     39,333S/.    47,200S/.                61,360S/.    79,767S/.    119,651S/. 191,442S/.   229,730S/. 183,784S/. 128,649S/. 90,054S/.    63,038S/.    

VENTAS ESTETICAS 116,148S/.   127,763S/. 153,315S/.              199,310S/. 259,103S/. 388,654S/. 621,847S/.   746,216S/. 596,973S/. 417,881S/. 292,517S/. 204,762S/.  

COSTOS DE VENTA 98,738S/.     108,612S/. 130,335S/.              169,435S/. 220,266S/. 330,399S/. 528,638S/.   634,365S/. 507,492S/. 355,245S/. 248,671S/. 174,070S/.  

COSTO DE VENTA DENTAL 23,242S/.     25,567S/.    30,680S/.                39,884S/.    51,849S/.    77,773S/.    124,437S/.   149,325S/. 119,460S/. 83,622S/.    58,535S/.    40,975S/.    

COSTO DE VENTA ESTETICO 75,496S/.     83,046S/.    99,655S/.                129,551S/. 168,417S/. 252,625S/. 404,201S/.   485,041S/. 388,033S/. 271,623S/. 190,136S/. 133,095S/.  

UTILIDAD BRUTA 53,167S/.     58,484S/.    70,180S/.                91,234S/.    118,605S/. 177,907S/. 284,651S/.   341,581S/. 273,265S/. 191,286S/. 133,900S/. 93,730S/.    

GASTO DE VENTAS 20,000S/.     20,000S/.    20,000S/.                20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.     20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    

GOOGLE ADS 8,000S/.       8,000S/.      8,000S/.                  8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.       8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.       

FACEBOOK ADS 8,000S/.       8,000S/.      8,000S/.                  8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.       8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.      8,000S/.       

EMAIL MARKETING 4,000S/.       4,000S/.      4,000S/.                  4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.       4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.      4,000S/.       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,143S/.     25,143S/.    25,143S/.                28,143S/.    25,143S/.    25,143S/.    30,543S/.     27,543S/.    27,543S/.    30,543S/.    25,143S/.    25,143S/.    

PLANILLA 21,783S/.     21,783S/.    21,783S/.                21,783S/.    21,783S/.    21,783S/.    21,783S/.     21,783S/.    21,783S/.    21,783S/.    21,783S/.    21,783S/.    

PERSONAL OPERATIVO 2,400S/.       2,400S/.      2,400S/.      2,400S/.      

COMMUNITY MANAGER 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       

SOPORTE TECNICO 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      

ALQUILER COWORKING 1,360S/.       1,360S/.      1,360S/.                  1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.       1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.       

ABOGADO CONSULTORIA 1,000S/.       -S/.          -S/.                       1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.       -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.           

OTROS GASTOS 4,600S/.       4,600S/.      4,600S/.                  4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.       4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.       

GASOLINA 1,600S/.       1,600S/.      1,600S/.                  1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.       1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.      1,600S/.       

VIATICOS 2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.                  2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.       

OTROS GASTOS 1,000S/.       1,000S/.      1,000S/.                  1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.       1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.      1,000S/.       

EBITDA 424S/.           8,741S/.      20,437S/.                38,491S/.    68,862S/.    128,164S/. 229,508S/.   289,438S/. 221,122S/. 136,143S/. 84,157S/.    43,987S/.    

DEPRECIACIÓN 7,174S/.       7,174S/.      7,174S/.                  7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.       7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.       

UTILIDAD OPERATIVA 6,750-S/.       1,567S/.      13,264S/.                31,318S/.    61,688S/.    120,990S/. 222,335S/.   282,265S/. 213,949S/. 128,969S/. 76,983S/.    36,813S/.    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,750-S/.       1,567S/.      13,264S/.                31,318S/.    61,688S/.    120,990S/. 222,335S/.   282,265S/. 213,949S/. 128,969S/. 76,983S/.    36,813S/.    

IMPUESTO A LA RENTA 1,991-S/.       462S/.          3,913S/.                  9,239S/.      18,198S/.    35,692S/.    65,589S/.     83,268S/.    63,115S/.    38,046S/.    22,710S/.    10,860S/.    

UTILIDAD NETA 4,758-S/.       1,105S/.      9,351S/.                  22,079S/.    43,490S/.    85,298S/.    156,746S/.   198,997S/. 150,834S/. 90,923S/.    54,273S/.    25,953S/.    

ESTADO DE RESULTADOS
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4.6.2 Estado de ganancias y perdidas 

Según los ingresos que se mostraron anteriormente, se pudo identificar que la empresa, al 

ser de servicios, no cuenta con muchos gastos, por lo que no habrán perdida durante la 

duración de proyecto. A continuación, se proyectará el Estado de Resultados de forma anual 

de Health and Travel, este se realizó de acuerdo con la participación de la empresa que tendrá 

año a año para abarcar el mercado objetivo propuesto. Cabe resaltar que no se tomó en cuenta 

el crecimiento anual que mostraba la página de Euromonitor (2019), la cual indica que el 

primer año se crecerá en un 8.5% y el segundo en 8.2%, pues la misma indica crecimientos 

para empresas ya establecidas en el mercado. 

Tabla 43 
Cuadro de Estados de Resultados anual 

EE. RR. ANUAL 2020 2021 2022

VENTAS 1,171,665S/.        2,781,645S/.        5,394,257S/.        

VENTAS DENTALES 275,801S/.            654,778S/.            1,269,767S/.        

VENTAS ESTETICAS 895,864S/.            2,126,867S/.        4,124,490S/.        

COSTOS DE VENTA 761,582S/.            1,808,069S/.        3,506,267S/.        

COSTO DE VENTA DENTAL 179,271S/.            425,606S/.            825,348S/.            

COSTO DE VENTA ESTETICO 582,312S/.            1,382,464S/.        2,680,919S/.        

UTILIDAD BRUTA 410,083S/.            973,576S/.            1,887,990S/.        

-S/.                     -S/.                     -S/.                     

GASTO DE VENTAS 60,000S/.              120,000S/.            240,000S/.            

GOOGLE ADS 24,000S/.              48,000S/.              96,000S/.              

FACEBOOK ADS 24,000S/.              48,000S/.              96,000S/.              

EMAIL MARKETING 12,000S/.              24,000S/.              48,000S/.              

GASTOS ADMINISTRATIVOS 208,344S/.            261,990S/.            323,316S/.            

PLANILLA 174,264S/.            217,830S/.            261,396S/.            

PERSONAL OPERATIVO 9,600S/.                 

COMMUNITY MANAGER 18,000S/.              24,000S/.              24,000S/.              

SOPORTE TECNICO 8,000S/.                 8,000S/.                 8,000S/.                 

ALQUILER COWORKING 4,080S/.                 8,160S/.                 16,320S/.              

ABOGADO CONSULTORIA 4,000S/.                 4,000S/.                 4,000S/.                 

OTROS GASTOS 45,600S/.              55,200S/.              55,200S/.              

GASOLINA 9,600S/.                 19,200S/.              19,200S/.              

VIATICOS 24,000S/.              24,000S/.              24,000S/.              

OTROS GASTOS 12,000S/.              12,000S/.              12,000S/.              

EBITDA 96,139S/.              536,386S/.            1,269,474S/.        

DEPRECIACIÓN 86,082S/.              86,082S/.              86,082S/.              

UTILIDAD OPERATIVA 10,057S/.              450,304S/.            1,183,392S/.        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,057S/.              450,304S/.            1,183,392S/.        

IMPUESTO A LA RENTA 2,967S/.                 132,840S/.            349,101S/.            

UTILIDAD NETA 7,090S/.                 317,464S/.            834,291S/.            
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4.6.3 Inversión inicial y en los primeros 3 años 

Health and Travel al ser una empresa de servicios, incurrirá en inversiones iniciales 

preoperativas, como premarketing, creación de página web y consultoría de abogados. Estas 

primeras inversiones se darán en el primer mes de inicio para poder establecer a la empresa 

y comenzar con las operaciones. Asimismo, habrá aportes de las administradoras como 

laptops, impresoras y un automóvil, que contarán con la depreciación anual correspondiente, 

mas no se aplicarán como una inversión en el flujo de efectivo. De los activos intangibles el 

más importante es la creación de la página web, pues representa una salida de dinero de 

33,500 soles, se consideró este monto, dado que será la principal herramienta de información 

que brindará mayor seguridad y confianza al cliente. 

Tabla 44  

Cuadro de activos tangibles 

Tabla 45 
Cuadro de activos intangibles 

 

4.6.4 Balance y flujo de los primeros 3 años 

Para la realización del flujo de efectivo, se tomó en cuenta los datos anteriores del Estado de 

Resultados más la inversión del proyecto para así poder obtener el VAN y capital de trabajo 

neto del servicio. A continuación, se presentará el flujo de caja mensual por los tres primeros 

años del servicio de Health and Travel. 

 

 

 

INTANGIBLES C/U CANTIDAD MESES TOTAL

PREMARKETING 

FACEBOOK
9,000.00S/.                      2 18,000.00S/.          

CREACIÓN PAGINA WEB 33,500.00S/.          

ESTUDIO ABOGADO 4,000.00S/.            

55,500.00S/.          

TANGIBLES C/U CANTIDAD TOTAL

LAPTOPS 1,500.00S/.                      5 7,500.00S/.            

IMPRESORA 995.00S/.                         1 995.00S/.                

CARRO 31,620.00S/.                   1 31,620.00S/.          

40,115.00S/.          
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Tabla 46 
Cuadro de Flujos del primer año

AÑO 2019

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

VENTAS 20,216S/.     22,238S/.       26,685S/.       40,028S/.    60,042S/.    108,076S/. 172,922S/. 207,506S/. 186,755S/. 149,404S/. 104,583S/. 73,208S/.    

COSTO DE VENTAS 13,141S/.     14,455S/.       17,346S/.       26,018S/.    39,027S/.    70,249S/.    112,399S/. 134,879S/. 121,391S/. 97,113S/.    67,979S/.    47,585S/.    

GASTO DE VENTAS 5,000S/.       5,000S/.          5,000S/.          5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      5,000S/.      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,700S/.       8,700S/.          8,700S/.          8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      8,700S/.      

GRATIFICACIONES -S/.            -S/.              -S/.              -S/.          -S/.          -S/.          12,719S/.    -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          9,085S/.      

CTS -S/.            -S/.              -S/.              -S/.          3,888S/.      -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          5,832S/.      -S/.          

VACACIONES 83S/.             83S/.                83S/.                83S/.            83S/.            83S/.            83S/.            83S/.            83S/.            83S/.            83S/.            83S/.            

COMMUNITY MANAGER 1,500S/.       1,500S/.          1,500S/.          1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      1,500S/.      

SOPORTE TECNICO 2,000S/.       -S/.              -S/.              2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.          

PERSONAL OPERATIVO

ALQUILER COWORKING 340S/.           340S/.             340S/.             340S/.          340S/.          340S/.          340S/.          340S/.          340S/.          340S/.          340S/.          340S/.          

ABOGADO CONSULTORIA 1,000S/.       -S/.              -S/.              1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.          

OTROS GASTOS 3,800S/.       3,800S/.          3,800S/.          3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      3,800S/.      

EBITDA 15,347-S/.     11,640-S/.       10,083-S/.       8,413-S/.      2,296-S/.      18,404S/.    25,381S/.    53,204S/.    45,941S/.    29,869S/.    11,349S/.    2,885-S/.      

DEPRECIACIÓN 7,174S/.       7,174S/.          7,174S/.          7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      

EBIT - UAI 22,521-S/.     18,813-S/.       17,257-S/.       15,587-S/.    9,470-S/.      11,230S/.    18,207S/.    46,031S/.    38,768S/.    22,695S/.    4,176S/.      10,059-S/.    

IMPUESTO RENTA 29.5% 6,644S/.       5,550S/.          5,091S/.          4,598S/.      2,794S/.      3,313-S/.      5,371-S/.      13,579-S/.    11,437-S/.    6,695-S/.      1,232-S/.      2,967S/.      

DEPRECIACIÓN 7,174S/.       7,174S/.          7,174S/.          7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      

FEN 8,704-S/.       6,090-S/.          4,992-S/.          3,815-S/.      497S/.          15,091S/.    20,010S/.    39,625S/.    34,505S/.    23,173S/.    10,117S/.    82S/.            

INVERSION 55,500-S/.                

CTN 8,704S/.                  2,614-S/.       1,097-S/.          1,177-S/.          3,815-S/.      -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          

FCL 46,796-S/.                11,318-S/.     7,187-S/.          6,170-S/.          7,630-S/.      497S/.          15,091S/.    20,010S/.    39,625S/.    34,505S/.    23,173S/.    10,117S/.    82S/.            

VAN FCL 1,003,256S/.          110,796S/. 

AÑO 2020
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Tabla 47 
Cuadro de Flujos del segundo año

VENTAS

COSTO DE VENTAS

GASTO DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GRATIFICACIONES

CTS

VACACIONES

COMMUNITY MANAGER

SOPORTE TECNICO

PERSONAL OPERATIVO

ALQUILER COWORKING

ABOGADO CONSULTORIA

OTROS GASTOS

EBITDA

DEPRECIACIÓN

EBIT - UAI

IMPUESTO RENTA

DEPRECIACIÓN

FEN

INVERSION

CTN

FCL

VAN FCL

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

78,333S/.    86,166S/.    103,399S/. 134,419S/. 174,745S/. 262,117S/. 419,387S/. 503,264S/. 402,612S/. 281,828S/. 197,280S/. 138,096S/.     

50,916S/.    56,008S/.    67,209S/.    87,372S/.    113,584S/. 170,376S/. 272,602S/. 327,122S/. 261,698S/. 183,188S/. 128,232S/. 89,762S/.       

10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.    10,000S/.       

10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.    10,875S/.       

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          15,899S/.    -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          11,356S/.       

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          6,804S/.      -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          7,290S/.      -S/.              

104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.          104S/.             

2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.          

2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.              

680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.          680S/.             

1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.              

4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.          

3,843-S/.      1,899S/.      7,931S/.      15,788S/.    26,098S/.    63,482S/.    99,627S/.    147,884S/. 112,655S/. 67,381S/.    33,499S/.    8,719S/.          

7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.          

11,016-S/.    5,274-S/.      757S/.          8,614S/.      18,924S/.    56,308S/.    92,454S/.    140,710S/. 105,482S/. 60,207S/.    26,325S/.    1,545S/.          

3,250S/.      1,556S/.      223-S/.          2,541-S/.      5,583-S/.      16,611-S/.    27,274-S/.    41,509-S/.    31,117-S/.    17,761-S/.    7,766-S/.      456-S/.             

7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.          

593-S/.          3,455S/.      7,707S/.      13,246S/.    20,515S/.    46,871S/.    72,354S/.    106,374S/. 81,538S/.    49,620S/.    25,733S/.    8,263S/.          

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.              

593-S/.          3,455S/.      7,707S/.      13,246S/.    20,515S/.    46,871S/.    72,354S/.    106,374S/. 81,538S/.    49,620S/.    25,733S/.    8,263S/.          

435,083S/.     

AÑO 2021
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Tabla 48 
Cuadro de Flujos de tercer año 

 

 

VENTAS

COSTO DE VENTAS

GASTO DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GRATIFICACIONES

CTS

VACACIONES

COMMUNITY MANAGER

SOPORTE TECNICO

PERSONAL OPERATIVO

ALQUILER COWORKING

ABOGADO CONSULTORIA

OTROS GASTOS

EBITDA

DEPRECIACIÓN

EBIT - UAI

IMPUESTO RENTA

DEPRECIACIÓN

FEN

INVERSION

CTN

FCL

VAN FCL

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

151,905S/. 167,096S/. 200,515S/. 260,670S/. 338,870S/. 508,306S/. 813,289S/. 975,947S/. 780,757S/. 546,530S/. 382,571S/. 267,800S/.     

98,738S/.    108,612S/. 130,335S/. 169,435S/. 220,266S/. 330,399S/. 528,638S/. 634,365S/. 507,492S/. 355,245S/. 248,671S/. 174,070S/.     

20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.    20,000S/.       

13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.    13,050S/.       

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          19,079S/.    -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          13,628S/.       

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          7,776S/.      -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          8,748S/.      -S/.              

125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.          125S/.             

2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.      2,000S/.          

2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.          2,000S/.      -S/.          -S/.              

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          2,400S/.      2,400S/.      2,400S/.      2,400S/.      -S/.          -S/.              

1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.      1,360S/.          

1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.          1,000S/.      -S/.          -S/.              

4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.      4,600S/.          

9,032S/.      17,349S/.    29,045S/.    47,099S/.    69,694S/.    136,772S/. 219,037S/. 298,046S/. 229,730S/. 144,751S/. 84,017S/.    38,967S/.       

7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.          

1,858S/.      10,175S/.    21,872S/.    39,926S/.    62,520S/.    129,598S/. 211,864S/. 290,873S/. 222,557S/. 137,577S/. 76,843S/.    31,793S/.       

548-S/.          3,002-S/.      6,452-S/.      11,778-S/.    18,443-S/.    38,232-S/.    62,500-S/.    85,808-S/.    65,654-S/.    40,585-S/.    22,669-S/.    9,379-S/.          

7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.      7,174S/.          

8,484S/.      14,347S/.    22,593S/.    35,321S/.    51,250S/.    98,540S/.    156,537S/. 212,239S/. 164,076S/. 104,165S/. 61,348S/.    29,588S/.       

-S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.              

8,484S/.      14,347S/.    22,593S/.    35,321S/.    51,250S/.    98,540S/.    156,537S/. 212,239S/. 164,076S/. 104,165S/. 61,348S/.    29,588S/.       

958,489S/.     

AÑO 2022
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Tabla 49 
Cuadro de Balance General del primer año 

 

 

 

Tabla 50 
Cuadro de Balance General del segundo año 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo S/.465,583 Cuentas por pagar comerciales - terceros S/.259,680

Otros activos corrientes S/.4,872 Beneficios por pagar S/.32,520

Total Activo Corriente S/.470,455 Tributos por pagar S/.13,983

AFP por pagar S/.15,600

TOTAL PASIVO S/.321,783

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/.40,115 Capital S/.95,615

(Neto de Depreciación) -S/.86,082 Resultados acumulados S/.7,090

Total Activo No Corriente -S/.45,967 Total Patrimonio Neto S/.102,705

TOTAL ACTIVO S/.424,488 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.424,488

AÑO 2020

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo S/.1,029,076 Cuentas por pagar comerciales - terceros S/.369,360

Otros activos corrientes S/.7,463 Beneficios por pagar S/.42,597

Total Activo Corriente S/.1,036,539 Tributos por pagar S/.146,036

AFP por pagar S/.19,500

TOTAL PASIVO S/.577,493

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/.40,115 Capital S/.95,615

(Neto de Depreciación) -S/.86,082 Resultados acumulados S/.317,464

Total Activo No Corriente -S/.45,967 Total Patrimonio Neto S/.413,079

TOTAL ACTIVO S/.990,572 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.990,572

AÑO 2021
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Tabla 51 
Cuadro de Balance General del tercer año 

 

4.6.5 Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

El análisis de sensibilidad del proyecto se realizará anualmente con 3 escenarios de normal, 

optimista y pesimista con un rango de 5% de cambio en las ventas cada año. Los factores de 

cambio variarán respecto a la disponibilidad del público objetivo. 

Tabla 52 

Cuadro de Flujo Normal 

 

 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo S/.1,943,490 Cuentas por pagar comerciales - terceros S/.537,120

Otros activos corrientes S/.8,684 Beneficios por pagar S/.50,731

Total Activo Corriente S/.1,952,174 Tributos por pagar S/.365,050

AFP por pagar S/.23,400

TOTAL PASIVO S/.976,301

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/.40,115 Capital S/.95,615

(Neto de Depreciación) -S/.86,082 Resultados acumulados S/.834,291

Total Activo No Corriente -S/.45,967 Total Patrimonio Neto S/.929,906

TOTAL ACTIVO S/.1,906,207 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.1,906,207

AÑO 2022

FCL NORMAL 2020 2021 2022

VENTAS 1,171,665S/. 2,781,645S/. 5,394,257S/. 

COSTO DE VENTAS 761,582S/.     1,808,069S/. 3,506,267S/. 

GASTO DE VENTAS 60,000S/.       120,000S/.     240,000S/.     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 104,400S/.     130,500S/.     156,600S/.     

GASTOS OPERATIVOS 45,600S/.       55,200S/.       55,200S/.       

EBITDA 133,483S/.     581,119S/.     1,323,539S/. 

DEPRECIACIÓN 86,082S/.       86,082S/.       86,082S/.       

EBIT - UAI 47,401S/.       495,037S/.     1,237,457S/. 

IR 13,983-S/.       146,036-S/.     365,050-S/.     

DEPRECIACIÓN 86,082S/.       86,082S/.       86,082S/.       

FEN 119,499S/.     435,083S/.     958,489S/.     

INVERSION 55,500-S/.       

CTN 8,704S/.          8,704-S/.          -S/.              -S/.              

FCL 46,796-S/.       110,796S/.     435,083S/.     958,489S/.     

VAN 1,003,256S/. 
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Tabla 53 
Cuadro de Flujo Optimista 

 

Tabla 54 

Cuadro de Flujo Pesimista 

 

 

 

FCL OPTIMISTA 2020 2021 2022

VENTAS 1,230,248S/. 2,920,727S/. 5,663,969S/. 

COSTO DE VENTAS 761,582S/.     1,808,069S/. 3,506,267S/. 

GASTO DE VENTAS 60,000S/.       120,000S/.     240,000S/.     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 104,400S/.     130,500S/.     156,600S/.     

GASTOS OPERATIVOS 45,600S/.       55,200S/.       55,200S/.       

EBITDA 258,666S/.     806,958S/.     1,705,903S/. 

DEPRECIACIÓN 86,082S/.       86,082S/.       86,082S/.       

EBIT - UAI 172,584S/.     720,876S/.     1,619,821S/. 

IR 50,912-S/.       212,658-S/.     477,847-S/.     

DEPRECIACIÓN 86,082S/.       86,082S/.       86,082S/.       

FEN 207,754S/.     594,300S/.     1,228,056S/. 

INVERSION 55,500-S/.       

CTN 8,704S/.          8,704-S/.          -S/.              -S/.              

FCL 46,796-S/.       199,050S/.     594,300S/.     1,228,056S/. 

VAN 1,375,868S/. 

FCL PESIMISTA 2020 2021 2022

VENTAS 1,113,082S/. 2,642,563S/. 5,124,544S/. 

COSTO DE VENTAS 761,582S/.     1,808,069S/. 3,506,267S/. 

GASTO DE VENTAS 60,000S/.       120,000S/.     240,000S/.     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 104,400S/.     130,500S/.     156,600S/.     

GASTOS OPERATIVOS 45,600S/.       55,200S/.       55,200S/.       

EBITDA 141,499S/.     528,793S/.     1,166,477S/. 

DEPRECIACIÓN 86,082S/.       86,082S/.       86,082S/.       

EBIT - UAI 55,417S/.       442,711S/.     1,080,395S/. 

IR 16,348-S/.       130,600-S/.     318,717-S/.     

DEPRECIACIÓN 86,082S/.       86,082S/.       86,082S/.       

FEN 125,151S/.     398,194S/.     847,760S/.     

INVERSION 55,500-S/.       

CTN 8,704S/.          8,704-S/.          -S/.              -S/.              

FCL 46,796-S/.       116,448S/.     398,194S/.     847,760S/.     

VAN 908,031S/.     
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4.6.6 Indicadores financieros 

- Margen bruto: Para Health and Travel este indicador es del 35%, pues somo una empresa 

de servicios, la cual funciona como intermediario entre usuarios y clínicas, por lo que los 

procedimientos se pagaran a los establecimientos de salud y este porcentaje será nuestro 

margen bruto del servicio 

- Margen Neto: Este indicador varía en cada año, en el 2020 se tendrá un margen de 1% 

sobre las ventas que se realizarán; para el 2021 y 2022, será 11% y 15% respectivamente. 

- Periodo de recuperación (Payback): En nuestro servicio de turismo médico, se tuvo que, 

dentro del periodo de 3 años, el proyecto podrá tener su recuperación dentro del primer 

año específicamente en el mes 4. 

- ROI: Este ratio es el más utilizado como representativo de la rentabilidad económica, 

comprende en el retorno que es capaz de generar Health and Travel para los 

inversionistas.  

- ROA: Este ratio indica la relación entre el beneficio y los activos totales de la empresa. 

Tiene como objetivo medir la eficiencia de los activos independientemente de la 

financiación que Health and Travel requiere durante su actividad 

- ROE: Este ratio mide el rendimiento que tienen los accionistas los fondos propios. Es 

decir, mide la capacidad que posee la Health and Travel para remunerar a sus accionistas. 

- DUPONT: Este es un método que permite conocer la rentabilidad de Health and Travel 

junto con los factores que intervienen en esta, ello permite detectar problemas de 

eficiencia y rentabilidad, así como una solución para estos.  

- Punto de equilibrio: Es la cantidad que Health and Travel debe de vender para no obtener 

un beneficio monetario y poder los costos fijos y variables. Es decir, la cantidad en la 

que no se pierde ni se gana. 

- TIR: Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece la inversión en la que se incurrirá; es 

decir, indicará la rentabilidad promedio anual que generará la inversión por sí misma. 

- VAN: Son los beneficios netos de Health and Travel, que miden la viabilidad del 

proyecto, lo cual indica que en el plazo de tres años se podrá recuperar la inversión que 

ha puesto en marcha el negocio. 
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Tabla 55 
Cuadro de Indicadores Financieros 

 

 

4.7 Plan de financiamiento 

Para desarrollar el plan de financiamiento de Health and Travel, se incurrió en una inversión 

de S/. 55,500, el cual fue aportado por las creadoras del proyecto. Este monto irá dirigido a 

los gastos preoperativas, los cuales consisten en gastos de premarketing, página web y 

abogado. 

 

 

 

 

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ROE 7% 77% 90%

ROI 20.11 49.12 96.19

ROA 2% 32% 44%

DUPONT 7% 77% 90%

PUNTO DE EQUILIBRIO 62 82 94

MARGEN BRUTO 35% 35% 35%

MARGEN NETO 1% 13% 18%

EBITDA 102,139S/.     586,186S/.  1,425,234S/.    

VAN 1,003,256S/. 

PAYBACK 4.40 MES

TIR 17%

INDICADORES FINANCIEROS
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4.7.1 Modelo de financiamiento propuesto 

Tabla 56 

Cuadro de Financiamiento propuesto 

NOMBRE MONTO JUSTIFICACIÓN 

Arias Ancori, Maryorie Johana 
S/.11,100 Se pondrá este dinero consiguiendo el 

monto por medio del padre de familia quién 

tiene una empresa de donde prestar ese 

monto. 

Cornejo Mena, Angeline Gabriela 
S/.11,100 Se pondrá este dinero consiguiendo el 

monto por medio del padre de familia quién 

tiene una empresa de donde prestar ese 

monto. 

Niño de Guzmán Bario, Carol Anell 
S/.11,100 Se pondrá este dinero consiguiendo el 

monto por medio de un préstamo que se 

realizará de familiares 

Torres Almeida, Gabriela 
S/.11,100 Se pondrá este dinero consiguiendo el 

monto por medio del padre de familia quién 

tiene una empresa de donde prestar ese 

monto. 

Rayme Ferrel, Rosa Melinda 
S/.11,100 Se pondrá este dinero consiguiendo el 

monto por medio del padre de familia quién 

tiene una empresa de donde prestar ese 

monto. 

 

4.7.2 Valorización del proyecto 

La valorización del proyecto de Health and Travel se basa en los resultados del VAN, el cual 

indica la rentabilidad del proyecto. En este caso, la empresa cuenta con un VAN de 

S/.1,003,256 esto quiere decir que, tras identificar los flujos futuros de ingresos, egresos y 

reducirle la inversión inicial aun queda ganancia, lo que indica que el proyecto es viable. 
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4.8 Cronograma de puesta en marcha 

El cronograma ha sido planteado de acuerdo con los objetivos de Health and Travel, el cual 

ha permitido el correcto desarrollo del trabajo de investigación. 

Figura 43: Cronograma de Puesta en marcha 
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5 CONCLUSIONES 

 

El turismo medico en el Perú es una industria poco desarrollada y explotada. Esto otorga una 

gran ventaja frente a otros países, pues brinda la oportunidad de ofrecer al país una 

alternativa de servicios médicos, de tal manera que se aproveche la fuerza laboral medica 

altamente calificada, los precios accesibles y el gran atractivo turístico. El público objetivo 

que se seleccionó fue Estados Unidos, el cual es el principal mercado emisor de turistas que 

buscan servicios médicos en el extranjero. 

Las validaciones realizadas en el presente trabajo otorgan el respaldo necesario para 

consolidar el plan de negocio. Durante las entrevistas se obtuvo que una cantidad mayoritaria 

de los entrevistados adquirirían el servicio de salud. Health and Travel brindará el mejor 

servicio en cuanto al turismo medico a sus clientes, quienes tendrán el acompañamiento 

necesario antes, durante y después de un procedimiento. 

Dentro de los objetivos principales de Health and Travel se encuentra el posicionamiento 

como un servicio de calidad y confianza, así como lograr que el publico potencial sea 

consciente de la existencia del servicio y sus atributos. Esto se logrará a través de estrategias 

de rápido alcance como la pagina web y redes sociales, los cuales transmitirán información 

transparente, detallada y con contenido de valor. 

El proyecto planteado tiene una oportunidad de negocio rentable, tal y como se ha 

demostrado con lo Estados Financieros y sus indicadores presentados previamente, los 

cuales presentan escenarios favorables. Asimismo, al tratarse de un servicio, se requiere de 

una inversión mínima en comparación con aquellas empresas que deseen innovar con la 

elaboración de un producto, por lo tanto, resulta más viable su ejecución. 
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7 ANEXOS 

7.1 Encuestas  

Figura 44: Encuestas a público objetivo 1 
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Figura 45: Encuestas a público objetivo 2 
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Figura 46: Encuestas a público objetivo 3 
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7.2 Contacto con Clínica Delgado 

 

Figura 47: Contacto en la Clínica Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


