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RESUMEN

En toda la etapa de vida, las mujeres pasan por determinadas experiencias físicas para la

conformación de su femineidad como la  menstruación,  el  parto,  lactancia,  embarazo y

menopausia. Los estudios sobre el tema explican que las mujeres enfrentan enfermedades

complejas y otras menos severas, algunas enfermedades son: cáncer de ovarios, miomas,

ovarios poliquísticos, infecciones, entre otros. Siendo las infecciones la principal causa que

lleva a las mujeres al ginecólogo, según el Inem, además, se sabe que mensualmente casi 7

mil mujeres acuden a una consulta ginecológica, de ellos cerca del 70% acuden solo por

infecciones (Álvarez et al., 2017).

Por  ello,  se  creó  Ammy,  una  idea  de  negocio  que  busca  solucionar  los  problemas

relacionados con la salud reproductiva femenina y que funciona a través de una aplicación

móvil. El servicio consiste en brindar un monitoreo menstrual con alertador de normalidad

o anormalidad del ciclo menstrual, con opción para ingresar los síntomas, de esta manera

alertar a la usuaria cuando sus molestias requieran acudir a un ginecólogo, luego de ello,

sugerirle un listado de médicos para realizar sus citas médicas por la aplicación de Ammy. 

Si bien, en el mercado existen varias aplicaciones extranjeras, lo cierto es que ninguna de

ellas permite realizar las consultas médicas virtuales. Además, existen miles de mujeres en

Lima  que  están  dispuestas  a  pagar  por  este  servicio  y  por  las  suscripciones  para  el

monitoreo de su ciclo menstrual. 

Sin duda este  negocio es  innovador y muy rentable  demostrado en sus indicadores  de

rentabilidad del presente trabajo.

Palabras clave: Ciclo menstrual; Aplicación móvil; Consultas médicas; Salud reproductiva

femenina; Ginecología; Médicos.



Ammy – virtual reproductive health care

ABSTRACT

Throughout the life stage, women go through certain physical experiences to shape their

femininity, such as menstruation, childbirth, lactation, pregnancy and menopause. Studies

on the subject explain that women face complex diseases and others less severe, some

diseases are: ovarian cancer, fibroids, polycystic ovaries, infections, among others. Being

infections the main cause that leads women to the gynecologist, according to the Inem, in

addition, it  is known that almost 7 thousand women go to a gynecological consultation

every month, of them about 70% go only for infections (Álvarez et al., 2017).

For this reason, Ammy was created, a business idea that seeks to solve problems related to

female  reproductive  health  and  that  works  through  a  mobile  application.  The  service

consists of providing menstrual monitoring with an alert of normality or abnormality of the

menstrual cycle, with the option to enter the symptoms, thus alerting the user when her

discomfort requires going to a gynecologist, after which, suggesting a list of doctors to

make your medical appointments by the Ammy app.

Although there are several foreign applications on the market, the truth is that none of them

allow virtual medical consultations. In addition, there are thousands of women in Lima

who are willing to pay for this service and for subscriptions to monitor their menstrual

cycle.

Without  a  doubt  this  business  is  innovative  and  very  profitable,  demonstrated  in  its

profitability indicators of this work.

Keywords:  Menstrual  cycle;  Mobile  app;  Medical  consultations;  Female  reproductive

health; Gynecology; Doctors.
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1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a un informe médico de Inem, se sabe que mensualmente alrededor de 7 mil

mujeres acuden a una consulta ginecológica, de ellos, cerca del 70% acuden solo

por infecciones (Álvarez et al., 2017). Esta situación demuestra que las mujeres se

enfrentan  a  muchas  enfermedades  complejas  o  menos  severas  y  que  podrían

complicarse si descuidan su salud.

Es por ello que se creó a Ammy, una idea de negocio que busca solucionar los problemas

relacionados con la salud reproductiva femenina y que funciona a través de un aplicativo

móvil. El servicio consta de brindar un monitoreo menstrual con alertador de normalidad o

anormalidad del ciclo menstrual, con opción de ingresar los síntomas que tuviera durante el

mes para alertar a la usuaria cuando sus molestias requieran acudir  a un ginecólogo, o

cuando ya le toca su control anual, luego de ello, sugerirle un médico para realizar las

consultas virtuales relacionados a la ginecología a través de la aplicación “Ammy”. 

Si  bien,  en  el  mercado  existen  muchas  aplicaciones  extranjeras  que  funcionan  como

calendario  menstrual,  algunas  con  opción  para  ingresar  sus  síntomas  para  detectar

anomalías,  pero  en  el  mercado  no  hay  una  aplicación  que  permita  realizar  consultas

médicas con ginecólogos. Es por ello que la ventaja competitiva de la empresa recae en

esta propuesta para reducir a la competencia.

Por la investigación de mercado, el negocio se dirige al segmento de clientes, mujeres de

26 a 45 años, de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y de NSE A, B y C1, que acuden a

los  ginecólogos  para  prevenir  enfermedades  porque  detectan  algún  malestar  o  mal

funcionamiento en su ciclo menstrual o sistema reproductor. Por este motivo, Ammy podrá

generar sus ingresos por las suscripciones al Plan Premium de tipo mensual, semestral o

anual que tiene como beneficio pagar por las consultas médicas a precios con descuentos.

Por otro lado, para captar el mayor número de usuarios, se creó el Plan Estándar o Plan

Gratuito que ofrece los beneficios básicos de monitoreo menstrual, con opción de realizar

las consultas médicas, pero a precios normales.

Los  médicos  ginecológicos  son  lo  que  realizan  las  consultas  médicas,  los  que  serán

contratados como proveedores  del  servicio,  además  la  empresa contará  con un médico

profesional  y  una  enfermera,  ambos  en  planilla,  para  liderar  el  equipo  de  médicos  y

supervisar todas las operaciones.
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Finalmente, por el análisis financiero se demostró que el negocio será rentable y viable por

los buenos resultados de sus beneficios, lo que quedó demostrado con sus indicadores, un

VAN de  S/115,636  y  una  TIR  de  48.58%.  Esto  será  posible  si  se  logra  financiar  el

proyecto en el año cero con una inversión total que asciende a S/154,735, siendo el 80%

aportado  por  sus  socios,  mientras  que  la  diferencia  de  20% sería  financiado  con caja

municipal “CMAC – CUSCO S.A.”.
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio

De  acuerdo  a  Mannarelli  (1996)  manifiesta  que  el  cuerpo  de  las  mujeres  pasa  por

determinadas experiencias físicas para la conformación de su femineidad, tales como la

menstruación, el parto, lactancia, embarazo y menopausia.

Estudios sobre el tema explican que las mujeres pueden ver afectado su salud debido a las

experiencias  físicas  que  tienen en  toda  la  etapa  de  su  vida,  enfrentando enfermedades

complejas y otras menos severas, algunas enfermedades son: cáncer de ovarios, miomas,

ovarios poliquísticos, infecciones, entre otros. Siendo las infecciones la principal causa que

lleva a las mujeres al ginecólogo, de acuerdo a la información del doctor Gilmar Grisson

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas (Inem), quien también declaró que

mensualmente casi 7 mil mujeres acuden a una consulta ginecológica, además se sabe por

estudios que cerca del 70% de las mujeres acuden solo por infecciones (Álvarez et al.,

2017).

En ese sentido, se creó a Ammy, una idea de negocio que busca solucionar los problemas

relacionados con la salud reproductiva femenina y que funcionará a través de un aplicativo

móvil como una asistente virtual de salud femenina. 

2.2 Descripción del producto

Ammy brinda asistencia  virtual de salud para las mujeres en tema de salud reproductiva

para el registro y control de su ciclo menstrual, que incorpore un alertador de normalidad y

anormalidad de su estado reproductor con opción de ingresar síntomas que permite alertar

a las usuarias sobre su situación y sugerirles un médico para sus consultas ginecológicas en

línea.

Si bien, este servicio se brinda de manera virtual por medio de un aplicativo móvil para el

monitoreo  menstrual  y  el  servicio  de  consultas  virtuales  con  médicos.  Este  sistema

menstrual tendrá como funcionalidad alertar el estado de normalidad o anormalidad del

ciclo menstrual, así como el ingreso de síntomas que refiera durante el mes, y mediante un

algoritmo  alertar  a  la  usuaria  cuando  sus  molestias  necesiten  acudir  a  un  médico
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especialista,  o cuando le toque su control anual, luego de ello, sugerirle un médico,  de

acuerdo a su ubicación, cercanía o confianza con el ginecólogo. 

Cabe indica que, ante una duda netamente médica la respuesta lo brindará un especialista

en ginecología,  cuyos servicios profesionales  serán contratados por la  empresa,  ya que

serán los proveedores que podrán trabajar en sus horas disponibles, cuyos horarios serán

publicados por la aplicación para ser reservado por el usuario.

Todo el monitoreo y las consultas virtuales se realizarán por la misma App la cual alertará

a los médicos sobre la reserva de la cita. El médico luego de la consulta podrá subir los

informes realizados por la misma aplicación que serán comunicados de forma automática

al cliente. 

El servicio de asistencia virtual se presentará en dos planes:

- Plan estándar, es el plan básico de uso gratuito que tendrá los beneficios básicos de

monitoreo menstrual, el registro de datos de sus síntomas y la opción de realizar

consultas en línea con el ginecólogo a precio normal (S/80). 

- Plan  Premium,  brindará  los  mismos  beneficios  del  plan  estándar,  pero

adicionalmente ofrecerá un precio especial para consultar en línea con los médicos

(S/50), además los suscritos accederán a descuentos especiales en centros médicos

y laboratorios especializados para realizar sus exámenes médicos u otros indicados

por el médico de confianza. 
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Business Model Canvas: Imagen del lienzo

Tabla 1
Business Model Canvas - BMC

Aliados

Clave

- Médicos 
ginecológicos.

- Clínicas 
aliados de la 
empresa.

- Proveedores 
del servicio de 
mantenimiento 
y actualización 
de aplicaciones 
móviles.

- GYM.

Actividades Clave

- Promocionar y vender el
servicio.

- Contratar a los médicos 
especialistas.

- Gestionar las reservas 
de las citas y la 
disponibilidad de los 
médicos.

- Gestionar el historial 
médico de los pacientes.

-Gestionar el 
funcionamiento del 
aplicativo.

Propuesta de

Valor

- “Ammy”, 
aplicativo móvil de 
servicio para la 
salud íntima 
femenina.

- Seguimiento 
menstrual y alerta si
su sistema 
reproductor está 
alterado.

- Consultas 
virtuales con 
ginecólogos, que 
pueden elegir de la 
lista de médicos que
podrán visualizar 
desde el aplicativo 
móvil.

Relación

con el

Cliente

- Relación
automatizado
(Mensajería
instantánea,

desde el
aplicativo

móvil, web,
email).

- Asistencia
personalizada
(con consultas

médicas
individuales).

Segmentos de

Clientes

Mujeres de 26 a 
45 años, de las 
zonas 6 y 7 de 
Lima 
Metropolitana, de 
NSE A, B y C1, 
sexualmente 
activas y cuidan 
su salud íntima. 
Son mujeres que 
acuden a los 
ginecólogos para 
prevenir 
enfermedades 
porque detectan 
algún malestar en 
su sistema 
reproductor.

Recursos Clave

- Financiamiento.

- Recursos humanos 
(staff).

- Base de datos.

- Software (app)

Canales

- Aplicativo 
móvil.
- Redes 
sociales.
- Página web 
y blog de 
mujeres.
- Tutoriales de
YouTube.
- Calle center.

Estructura de Costos

- Costos de mantenimiento y actualización 
de APP.
- Pago de los médicos.
- Pago del personal.
- Alquiler de oficina.
- Gastos de marketing.

Estructura de Ingresos

- Ingresos por suscripción al Plan Premium. El Plan 
Estándar es gratuito.

- Ingreso por precio de consultas virtuales con médicos.
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Fuente: Elaboración propia.

Business Model Canvas: 

Desarrollo de las hipótesis de los bloques de la derecha del lienzo

Segmentación de clientes:  Población femenina de 26 a 45 años, de las zonas 6 y 7 de

Lima Metropolitana y de NSE A, B y C1, sexualmente activas que estudian o trabajan y

cuidan  su  salud  íntima.  Son  mujeres  que  acuden  a  los  ginecólogos  para  prevenir

enfermedades  porque  detectan  algún  malestar  o  mal  funcionamiento  en  su  sistema

reproductor. Además, están dispuestas a pagar por las consultas en línea, a través del APP

de Ammy.

Propuesta de Valor: Ammy, asistente virtual de salud íntima femenina, la cual consta en

brindar un servicio de asistencia virtual de salud íntima para las mujeres en tema de salud

reproductiva para el registro y control de su ciclo menstrual, que incorpora las consultas

virtuales con los ginecólogos.

Cabe indicar que la propuesta de valor frente a la competencia consta de integrar nuestro

servicio  de  monitoreo  menstrual  al  servicio  de  consultas  virtuales  con  los  médicos.

Además, el  funcionamiento de monitoreo menstrual tendrá como funcionalidad principal,

alertar el estado de normalidad o anormalidad del ciclo menstrual, así como el ingreso de

síntomas que refiera durante el mes, y mediante un algoritmo alertar a la usuaria cuando

sus molestias necesiten acudir a un ginecólogo especialista, o cuando le toque su control

anual, luego de ello, sugerirle un médico, de acuerdo a su ubicación, cercanía y nivel de

confianza con el médico.

Canales de comunicación y Distribución: 

 Redes  sociales  y  webs,  mediante  anuncios  segmentados  para  el  lanzamiento  de

promociones o para captar clientes. Entre las redes sociales elegidas se tiene como

principal  canal  a  Facebook,  Instagram,  YouTube  y  Twitter  porque  es  de  fácil

acceso y recibe notificaciones actualizadas. Por intermedio de la red de Facebook

se puede segmentar a los clientes para enviarles la publicidad del aplicativo y éste a

su vez lo pueda compartir en sus redes sociales. 
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 Apps de IOS y Android, estos medios proporcionan mayor visibilidad y permite

que sea vista por nuevos usuarios potenciales. También proporciona información de

la app gracias a los comentarios y sugerencias de los usuarios.

 Clínicas  o Consultorios  ginecológicos,  mediante  el  uso de  brochure  se  podría

informar acerca de la app y los beneficios que genera usarlo, dicha publicidad sería

efectuado en la misma clínica o consultorio donde acuden los clientes a realizar sus

exámenes.

 Página web y blogs de aplicaciones,  conseguir que blogueras femeninas realicen

una reseña sobre la aplicación (uso, beneficios, recomendaciones, etc). Hoy en día,

las mujeres buscan estar bien informadas sobre salud y cuidado personal. Además,

se  diseñará  una  página  web  para  mostrar  la  información  y  presentación  de  la

empresa.

Relación con los clientes. 

 Relación automatizada, dado que se mantendrá una relación con el cliente a través

de  mensajería  instantánea,  desde  el  aplicativo  móvil,  web,  email  para  el

recordatorio y seguimiento del cuidado de la mujer.

 Asistencia personalizada, ya que las consultas médicas tendrán un trato individual

y personalizado, de doctor y paciente cuando se efectúe las consultas.

Recursos Clave: El principal recurso clave será la base de datos de los clientes para la

gestión de la información sobre su diagnóstico y de los datos de los doctores. Otro recurso

importante es el dinero para la inversión del proyecto, los recursos humanos para llevar a

cabo la gestión de la empresa y la marca del negocio. 

Actividades Clave: Dentro de las actividades clave del proyecto, se tienen:

 Promocionar y vender el servicio, encargado por el departamento de marketing y

ventas  de  la  empresa  con  la  planificación  de  las  campañas  publicitarias  y  la

definición de la comunicación para dirigirlos al cliente.

 Contratar a los médicos especialistas  para que brinden sus servicios por nuestra

APP.

 Gestionar las reservas de las citas y la disponibilidad de los médicos, para que todas

las  citas  sean  atendidas  de  forma efectiva,  monitoreando  el  funcionamiento  del

sistema.
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 Gestionar el historial médico de los pacientes para hacer seguimiento y control de

su salud.

 Gestionar el funcionamiento del aplicativo para tomar acción rápida por caídas y

fallas en el sistema.

Socios Clave: Los principales socios clave serán los médicos ginecológico para realizar las

consultas virtuales, las clínicas aliadas como los laboratorios, GYM u otros interesados en

incrementar  sus ventas a través de nuestro servicio  y   los proveedores del servicio de

mantenimiento y actualización  de aplicaciones móviles.

Estructura de Costes: Los principales costes son:

 Costos de mantenimiento y actualización de APP.

 Pago de los médicos.

 Pago del personal.

 Alquiler de oficina.

 Gastos de marketing

Estructura de Ingresos: Los principales ingresos son:

 Ingresos  por  suscripción  al  Plan  Premium (S/20 mensual).  El  Plan  Estándar  es

gratuito. El Plan Premium ofrecerá un precio especial para consultar en línea con

los médicos,  además los suscritos  accederán  a  descuentos  especiales  en centros

médicos especializados para realizar sus exámenes médicos u otros indicados por el

médico de confianza.

 Ingreso por precio de consultas virtuales con médicos, cuyo precio dependerá del

plan contratado (Estándar o Premium).
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2.3 Equipo de trabajo

Estefany Haydee Alata Acuache

Es  estudiante  del  décimo  ciclo  de  la  Carrera  de

Administración  de  Empresas  en  la  Universidad

Peruana  de  Ciencias  Aplicadas  UPC.  Tiene

experiencia  en  todas  las  áreas  que  con  lleva  la

Administración de una empresa y en especial cuenta

con  una  gran  experiencia  en  el  área  de  Logística.

Actualmente  se  desempeña  como  Analista  de

Logística  y  Gerencia  en  la  empresa  transnacional

MAPRIAL SAC. Gracias  a  la  experiencia obtenida

tiene  capacidad  de  análisis  para  la  toma  de

decisiones,  dirigir  y  controlar  las  funciones  del

equipo de trabajo, y solución de problemas. Por ello,

en la empresa formará parte del área administrativa y

compras. 

Mercy Elizabeth Calderon Chávez
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Estudiante  de  Décimo   ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas en la UPC y con una

profesión previa en Enfermería. Cuenta con 13 años

de experiencia en el sector salud como enfermera en

la  clínica  “Instituto  Médico  de  la  Mujer”,

adquiriendo  experiencia  desde  el  área  asistencial

hasta  la  administración.  Tiene  capacidades  y

habilidades de comunicación y de interacción con el

personal,  además  tiene  espíritu  de  servicio  para

asistir a los pacientes y de resolución de problemas y

trabajo  en  equipo.  Por  ello,  en  la  empresa  podrá

coordinador  con  los  doctores  y  pacientes  sobre  el

servicio de salud.

Alfredo Javier Mujica Pastrana
Es  egresado  de  la  carrera  de  Administración  y

Negocios Internacionales del Certus, Actualmente

es  estudiante  del  X  ciclo  de  la  Carrera  de

Administración  de  Empresas  en  la  Universidad

Peruana  de  Ciencias  Aplicadas  UPC.  A  nivel

laboral  cuenta  con  experiencia  en  atención  al

cliente desde hace más de cinco años. También ha

sido Administrador de un colegio de la Orden de

San  Agustín  por  dos  años  y  actualmente  se

desempeña como Administrador Corporativo en la

Corporación Albert  Einstein.  Sus  habilidades  son

de organización y planificación comercial, atención

al  cliente,  gestión,  resolución  de  conflictos,

comunicación y trabajo en equipo dentro del área

comercial.
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Lucia Patricia Ortiz Licas

Egresada  de  Administración  de  empresas  del

Instituto  superior  IDAT.  Actualmente,  estudiante

universitaria  de  la  carrera  de  Contabilidad  en  la

UPC. Tiene experiencia en el área de Tesorería, con

el  control  de  los  ingresos  y  egresos  de  la  actual

empresa  en  que  labora.  Sus  gran  habilidad  son

numéricas,  de análisis,  orden,  es proactiva siempre

mejorando  los  procesos  del  área  para  que  la

información esté actualizada. Por ello, en la empresa

aportará con su experiencia en el  área de Finanzas

para  administrar  los  recursos  financieros  y

económicos de la empresa.

Jennifer Lesly Romero Baltazar

Actualmente  curso  los  últimos  ciclos  de  la  carrera  de

Administración  de  Banca  y  Finanzas  en  la  Universidad

Peruana  de  Ciencias  Aplicadas  –  UPC,  también  estudió

Administración  bancaria  como  carrera  técnica.  Inició  su

carrera laboral hace 6 años desempeñándose en el área de

atención al  cliente  en diferentes  entidades  financieras,  la

cual le permitió desarrollar cualidades de empatía, agilidad

y trabajo en equipo. Toda esta experiencia laboral,  le ha

otorgado conocimientos  sobre la  gestión bancaria,  donde

ha adquirido herramientas y conocimientos que le permiten

en  la  actualidad  organizar,  planificar  y  dirigir

eficientemente  gestiones  financieros  dentro  del  área  de

administración y finanzas.
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1 Análisis externo

3.1.1 Análisis Pestel

Este  análisis  consiste  en  describir  el  entorno  externo  a  través  de  factores  políticos,

económicos,  sociales,  tecnológicos  y  legales,  los  cuales  pasamos  a  describir  a

continuación:

3.1.1.1 Político-Legal

En el país actualmente rige la Ley general de salud N°26842, la cual incluye el derecho

que tienen las  personas  a  su salud reproductiva,  a  la  información y tratamiento  de las

enfermedades que afectan a su estado de salud e higiene individual (Ministerio de Salud,

2019). Además,  se reconocen los derechos humanos para la procreación en materia  de

“derechos sexuales y reproductivos”, con el objetivo de lograr un manejo eficaz, estándar y

efectivo de las actividades de planificación familiar, en cumplimiento con la norma técnica
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R.M.  Nº  536-2005/MINSA  y  N°  652-2016/MINSA  (El  Peruano,  2016).  Esta  medida

permite  a  los  organismos del  Estado y entidades  privadas  de salud a  ofrecer  servicios

sanitarios enfocados a cuidar la salud de las personas. 

También  se  aprobó  el  reglamento  D.S  N°013-2006-SA,  en  la  cual  se  establecen  los

requisitos  de  todos  los  establecimientos  de  salud  y  los  servicios  médicos  de  apoyo,

indistinto  de  su  modalidad  de  gestión  y  naturaleza,  los  que  deben  cumplir  con  los

procedimientos, condiciones y requisitos para su funcionamiento de acuerdo a lo dispuesto

con la Ley General de Salud y el numeral 118 de la constitución política del Perú, de esta

manera garantizar la calidad de la atención y registros de los pacientes.

En la actualidad, las medidas del Gobierno también han incluido los avances tecnológicos

en los procesos médicos. Tal es así que aprobaron la Ley N°30024 que aprueba el registro

nacional de historias clínicas electrónicos para optimizar los procesos médicos de atención

al paciente, lo que podrán ser aplicados por todos los establecimientos de salud y en los

servicios  médicos  de  apoyo  para  generar  eficiencia  en  los  servicios  que  ofrecen  las

empresas del sector salud (El peruano, 2020).

Por otro lado, el gobierno también ha promovido el desarrollo de las micro y pequeñas

empresas con la creación del Nuevo Régimen de MYPE, implementado con la Ley N°

30056 para promover el crecimiento de las mismas y flexibilizando las condiciones de la

obligaciones laborales y tributarios (El Peruano, 2013). Con esto el Gobierno busca alentar

la formalización  de las Mypes para que tengan mayores  oportunidades  de desarrollo  y

mayores posibilidades para acceder a las fuentes de financiamiento formal.

3.1.1.2 Económico

De acuerdo a  un  comunicado  del  Gobierno en  marzo  del  año 2020,  se  estima  que  la

economía del Perú crezca alrededor de 2% y ya no de 4% como estaba previsto a inicios

del presente año, dicha reducción se debe a la paralización de las actividades económicas

en los diversos sectores productivos, consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa

el país (Rpp, 2020). Pese a la reducción del PBI, los informes del Ministerio de Economía

y  Finanzas  (MEF)  se  ven  optimistas  para  los  siguientes  años,  ya  que  proyectaron  un

crecimiento de 3% y 3.3% para el 2021 y de 3.2% y 3.5% para el 2022 (BCRP, 2020).
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Por otro lado, los reportes del BCRP explican que los indicadores macroeconómicos como

la inflación también tendrán un comportamiento favorable ubicado dentro del rango meta

de 1% a 3% que planteó el BCRP. Cabe indicar que la inflación del país fue de 1.9% para

el  2019  (BCR,  2019).  Estas  proyecciones  generan  confianza  dado  que  estiman  tener

precios estables, sin caídas abruptas en los precios del mercado.

En  relación  a  la  oferta  laboral  ocupada,  según  datos  proporcionados  por  el  INEI  en

septiembre de 2019, se observó un incremento en la oferta laboral femenina que mostró un

comportamiento de mayor crecimiento al de los hombres ocupados, habiendo aumentado

en 0,2% equivalente a 12,600 mujeres respecto al mismo periodo del año anterior (Inei,

2019).  Esto significa que más mujeres se encuentran en el  mercado con mayor poder

adquisitivo para comprar servicios y productos en materia de salud.

En cuanto al sector salud, se sabe que el 75.5% de los peruanos cuentan con algún tipo de

seguro de salud,  de ellos,  el  46.6% corresponden al  seguro SIS y el  23.6% al  seguro

EsSalud,  según  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  (Confiep,  2019).  Al

respecto, el tiempo para la obtención de una cita médica a nivel nacional es 197 horas para

EsSalud, mientras que el tiempo de espera para ser atendido es de 57 minutos luego de la

hora de cita, según datos de INEI. En efecto, aunque el país haya aumentado en 63.4% el

presupuesto destinado al sector salud en los últimos 5 años, hay que precisar que estos

estos  niveles  distan  mucho  de  aquellos  países  de  la  región  y  todavía  refleja  serias

deficiencias en la correcta administración del gastos público (falta modernizar la gestión

pública,  mejorar  el  acceso  a  medicamentos,  etc),  lo  que  demuestra  que  todavía  queda

mucho que hacer en el país respecto a la salud de las personas, según informes de Comex

Perú (Confiep, 2019).

3.1.1.3 Social-Cultural

En un enfoque social - cultural, hay que precisar que la mujer de hoy anda muy ocupada,

pues  tiene  que  compartir  su  tiempo  entre  las  labores  de casa  y  sus  metas  laborales  y

profesionales, por lo que no tienen tiempo para asistir a los centros de salud para hacer sus

consultas médicas, así lo manifestó un estudio de Datum sobre “Vida Saludable 2017”,

donde explicó que el 19% de las personas no acuden a un centro de salud por problemas de

tiempo disponible y en otros casos no acuden porque las consultas médicas representan un
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gasto para ellos y no tienen presupuesto (25%), por lo que solamente acuden cuando su

situación de salud se pone difícil (La República, 2018). Este estudio también confirmó que

el 60% de las personas consideran que son más saludables cuando se preocupan por su

salud y visitan a los médicos cuando se sienten mal (La República, 2018). 

En  temas  de  salud  sexual  y  reproductiva,  una  característica  propia  de  la  mujer  es  lo

referido a la menstruación y sus síntomas como el dolor abdominal, migrañas, anemias,

cólicos, estados de ánimo cambiantes, entre otros; estas situaciones de malestar en la salud

femenina deberían ser motivo de consulta con el médico, ya que podrían ser síntomas de

una enfermedad grave futura según los especialistas  (BBC, 2019).  Otras  enfermedades

asociadas al sistema reproductor son: el cáncer de ovarios, miomas, ovarios poliquísticos,

infecciones, entre otros. De ellos, las infecciones han sido la principal causa de consulta

médica, así lo manifestó el doctor Gilmar Grisson del Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásticas (Inem), quien también declaró que mensualmente casi 7 mil mujeres acuden a

una consulta ginecológica, de ellos cerca de 80% acuden solo por infecciones (Rpp, 2019).

3.1.1.4 Tecnológico

En temas tecnológicos, un estudio de Ipsos sobre “los hábitos, usos y actitudes hacia la

telefonía móvil” indicó que la penetración del Smartphone se incrementó en 13% en los

últimos 2 años, siendo usado por el 84% de la población urbana, lo que significa que el

84% de las personas ya disponen de un Smartphone para usar (Ipsos, 2019). Además, en el

estudio se identificó que, en los niveles socioeconómicos “A” y “B” el  Smartphone es

usado por el 97%, mientras que en los  niveles socioeconómicos “C” es usado por el 90%.

También se supo que las descargas de los aplicativos se han incrementado con los años,

pues solo las descargas de apps de Google Play se incrementaron en 16.7% para el 2017

con respecto al número de descargas del año anterior, cuyo impacto fue positivo para los

negocios que funcionan por aplicativos móviles (El Comercio, 2018).

Además,  por  datos  de  Picodi,  se  demostró  que las  personas  de  25  a  34  años  realizan

compras por internet en mayor proporción (49%), seguido de las personas de 35 a 44 años

(20%) y en último lugar están las personas de 18 a 24 años (16%)  (Perú – Retail, 2019).
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Al respecto, un sondeo efectuado por la Cámara de Comercio de Lima explicó los motivos

por la cual los peruanos todavía no realizan compras por internet, los cuales son: porque

temen no recibir el producto tal como lo observan en internet (46%), temen no recibir lo

que  compraron  (40.5%),  creen  que  pueden  robar  los  datos  de  sus  tarjetas  bancarias

(29.6%), temen que guarden sus datos personales para usarlo después de forma indebida

(21.9%), o simplemente no compran por internet, porque solo buscan información en línea

para  comprar  luego  en  una  tienda  física  (17.2%)  (Andina,  2019).  En  suma,  estas

percepciones del cliente demuestran que todavía existe un alto grado de desconfianza con

las operaciones online en el País.

Por otro lado, según los estudios económicos de “El Financiero” de México, en alianza con

Bloomberg, se sabe que, en el mundo existen 100 millones de mujeres que usan algún tipo

de aplicación móvil para monitorear su ciclo menstrual, además todas estas aplicaciones

han recaudado por lo menos 350 millones de dólares en los últimos años (El Financiero,

2019). El avance de la tecnología, el acceso al internet y el Smartphone a nivel nacional,

también ha permitido que aplicaciones extranjeras se encuentren disponibles en el mercado

local que controlan el ciclo menstrual y funcionan como calendarios menstruales, algunas

de estas aplicaciones son “Eve by Glow - Period”, “Period Tracker, My period”, “Maya-

My period”, “womanLog”, “Lilly”, “Clue” o “Flo” que son aplicaciones de menstruación y

fertilidad.

3.1.2 Análisis de la industria

3.1.2.1 Poder de negociación de los clientes (bajo)

Dado que los  clientes  son muchos  y  no  están  muy  organizados,  se  considera  que  los

clientes tienen un poder de negociación bajo, sobre todo porque están dispuestos a pagar el

precio del mercado para atenderse y hacer sus consultas, pues tienen dolores o malestares

en su sistema reproductivo.

3.1.2.2 Poder de negociación de proveedores (Alto)

Los  proveedores  de  la  industria  tienen  un poder  de  negociación  alto,  pues  no  existen

muchos proveedores de materiales e insumos médicos para los tratamientos y diagnósticos,
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ya que la mayoría de estos productos se importan del extranjero para comercializarlos en

Perú y las barreras arancelarias para importar dichos productos son altos.

Asimismo, en el mercado nacional no existe un gran número de laboratorios que produzcan

grandes volúmenes de medicamentos, esto debido a las  barreras de entrada propiciadas

por las exigencias  peruanas  y sus medidas  para contar  con la autorización sanitaria  de

funcionamiento y otros permisos. Por esta razón, se concluyó que estos proveedores tienen

un poder de negociación alto en el sector.

Por otro lado, si se refiere a los proveedores de diseño y desarrollo de aplicaciones para

celulares  inteligentes,  estos  sí  son varios  y  fácilmente  se  puede encontrar  proveedores

nacionales,  inclusive  internacionales  que  pueden  brindar  el  servicio  de  desarrollo  de

aplicaciones y a diferentes precios, por lo que tienen un poder de negociación bajo. 

3.1.2.3 Amenaza de productos sustitutos (Alta)

Los consultorios y clínicas actuales u otras empresas medianas y grandes del sector salud

pueden satisfacer la misma necesidad que Ammy, por lo que representan una amenaza alta

para sustituir, pese a que estos brindan sus servicios por medios físicos y la propuesta de

Ammy se realizará por medios digitales.

En la industria también existen otras opciones que podrían reemplazar el servicio que se

propone, por ejemplo, automedicarse o preguntar a amigos para que les recomienden algo

qué tomar o qué tratamiento natural llevar o simplemente no hacer nada, estas opciones

también son formas de sustituir el negocio, ya que las mujeres podrían optar por ello y no

solicitar la asistencia virtual que se propone.  

Pese a ello, los síntomas y los malestares en la salud de las personas podrían ser dolorosas

y complejas, en cuya situación se verían obligadas a solicitar alguna asistencia médicas y

consultas especializadas, aunque no necesariamente por el servicio de Ammy. Debido a

ello, se concluye que la amenaza de los productos sustitutos es Alta.

3.1.2.4 Amenaza de nuevos competidores (Alta)

En el mercado hay una fuerte amenaza para el ingreso de nuevos competidores en nuestro

negocio, por la facilidad que podría significar incursionar en el negocio, ya que existen
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empresas del sector salud que tienen el recurso económico, los clientes y las relaciones

comerciales para hacerlo, más aun si la tendencia que siguen es innovar en sus productos y

servicios, migrando al canal digital; prueba de ello es que muchas empresas ya tienen su

propia aplicación móvil como una extensión de sus servicios y productos.

Algunos nuevos competidores podrían ser clínicas actuales u otras empresas medianas y

grandes del sector salud.

En ese sentido, se ha evaluado la mejor forma de limitar el ingreso de estas empresas al

negocio, la misma que consta de crear barreras de entrada enfocadas en la diferenciación

del servicio para generar una ventaja competitiva.

Cabe  mencionar  que  las  empresas  pequeñas  y  Mypes  difícilmente  podrían  ingresar  al

negocio, ya que tendrían que realizar grandes inversiones de capital para desarrollar una

aplicación móvil y contratar nuevos recursos humanos para gestionar el servicio, además

que tendrían que cumplir con las disposiciones de la Ley peruana de salud N°26842 y la

normativa de Digemid.

3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores (Alto)

Como consecuencia, la rivalidad entre los competidores es Alto, dado que existen muchos

consultorios y clínicas actuales u otras empresas del sector salud, los que pueden satisfacer

la misma necesidad al igual que Ammy. Sin embargo, todavía son pocos los consultorios y

clínicas que están migrando sus servicios al medio digital,  aunque se proyecta que más

empresas del sector desarrollen aplicativos o plataformas digitales en los siguientes años

con el fin de usarlos para brindar un servicios integral a sus pacientes.

Además, con el avance de la tecnología a nivel mundial y el incremento de las startups,

también  se  puede  encontrar  aplicativos  para  Smartphone  que  tienen  funcionalidades

parecidas a las de Ammy, y que impactan como amenaza en el negocio, algunas de estas

aplicaciones  son  “Eve  by  Glow  -  Period”,  “Period  Tracker,  My  period”,  “Maya-My

period”, “womanLog”, “Lilly”,  “Clue” o “Flo” que son aplicaciones de menstruación y

fertilidad.
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor
LO GÍSTICA D E EN TRADA OP ERACIONE SLO GÍSTICA D E SALIDA MA RKETING Y VE NTAS POST VE NTA

Rec epción de  dat os y regis tro de citas, acce so de clientes.

Co nsulta méd ica, ela boración d e dia gnóstico médico,  pro gramació n de nu eva consu lta.

Res ultado de l dia gnóstico, pre paración de inf orme.

Pro moción y  
pu blicidad,   Recome ndaciones,  redes soc iales. Blog s de salud fem enina.

Gestión  de reclamo s, mejora continu a.

INFRAE STRUCT URA DE A POYOFinanza s, planifica ción y con tabilidad.RE CURSOS HUMAN OS
Reclutam iento, co ntratación , capacitac ión, motiv ación.TECNO LOGÍAInve stigación de mercad os, diseño  y desarro llo de app , tendenc ias.CO MPRASCom pra de su ministros de oficina,  pago de p ublicidad.

Figura 1. Cadena de valor Ammy

3.3 Análisis Foda
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Tabla 2
Foda del negocio

Ammy

FORTALEZAS DEBILIDADES
1.  Se  tiene  una  base  de  datos  de   clientes
potenciales y contactos.

1. No se cuenta con conocimientos de desarrollo de
app.

2.  Personal  calificado,  con  experiencia  en
marketing y ventas.

2. Falta financiamiento para la inversión.

3.  Equipo  de  trabajo  que  manejan  bien  las
redes sociales.

3. Falta de experiencia laboral como médico en el
sector.

4.  Equipo  con  capacidad  para  planificar  y
organizar personas.

4. No se cuenta con médicos del rubro.

5. Personal con conocimientos financieros  y
capacidad de liderazgo.

5.  Falta  de  alianzas  con  empresas,  ni  socios
estratégico en el rubro.

OPORTUNIDADES  FO DO
1. Gran tamaño de mercado que se preocupa por cuidar su
salud.

F2 - F4 - O2 - O3
Desarrollar una estrategia funcional de 
marketing: Estrategia de producto
Aplicando diferentes planes (Estándar y 
Premium) para maximizar el número de 
usuarios y potenciales clientes, además de 
brindar respuestas rápidas a las preguntas de 
los clientes. 

D1 - D2 - O7
Diseñar y elaborar un plan financiero del negocio
para buscar   financiamiento para el  desarrollo  de
nuestro aplicativo móvil.

2. Problemas de salud asociados al periodo mestrual de las
mujeres.
3. Mujeres con poco tiempo para acudir a los consultorios
médicos.

4. Mayor penetración del Smartphone. D3 - D4 - O8
Integrar  a  un  médico  como  accionista  de  la
empresa para que se involucre con los resultados de
la  empresa  y  contar  con  su  experiencia  y
networking.

5. Incremento de las descargas de App en Smartphone.

F2 - F4 - O1 - O4 
Desarrollar estrategias de penetración de 
mercado, asignando un presupuesto (S/) para 
la publicidad con el objetivo de atraer a los 
clientes actuales y el de la competencia e 
innovando en el servicio haciendo uso de la 
tecnología.

6.  Incremento  de la  población femenina empleada  y con
poder de adquisitivo.

7. Nuevas alternativas para el financiamiento para Mypes. D5 - D8
Crear relaciones comerciales con bloggers 
especialistas que hablen de la salud femenina a 
cambio de un beneficio económico y crear 
relaciones comerciales con clínicas y consultorios 
ginecológicos para acceder a descuentos para los 
clientes.

8. Existe un gran número de ginecólogos y obstetras.

9. Beneficios laborales y tributarios para Mypes.
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AMENAZAS FA DA
1. La rivalidad en el mercado. F1 - F2 - F3 - A1 A1 - D3

2.  Alto  nivel  de  desconfianza  para  pagar  por  medios
electrónicos.

Desarrollar la estrategia de posicionamiento
de marca,  con foco en el cuidado de la salud
de las mujeres para su ahorro de tiempo, lo
que  se  realizará  través  de  campañas
publicitarias  para  posicionar  la  marca  en
redes sociales y en los clientes potenciales.

Crear  un  programa  de  capacitación  para
trabajadores que  eleve  los  conocimientos  en  el
sector  para  mejorar  la  competitividad  en  el
mercado.  Las capacitaciones  serían internos en la
empresa o externos (presenciales u online).

3. Avances tecnológicos generan cambios constantes. F2 - F4 - O2 - O3 D3, A1

4. Bajas barreras de entrada.

Desarrollar una estrategia de diferenciación,
para crear ventaja competitiva en el mercado,
ya  que  se  brindarán  consultas  médicas  en
línea sobre la salud íntima de las mujeres, con
opción  de  registrar  en  la  aplicación  los
síntomas  de  las  usuarias  para  hacer  un
seguimiento  automático  de  su  salud
reproductiva.

Mejorar la confianza de los clientes potenciales, a
través  de  contrataciones  de  proveedores
reconocidos  y  confiables,  que  tengan  políticas
seguras  y  de  protección  de  datos,  como  por
ejemplo, la pasarela de pagos que se incorporará en
nuestra app.

   

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Visión

Ser la primera opción del mercado nacional al 2025, ofreciendo un servicio personalizado

de asistente virtual en salud reproductiva femenina, detectando síntomas y conectando con

los médicos para las consultas en línea, permitiendo el ahorro de tiempo y dinero.

3.5 Misión

Brindar asistencia a las mujeres en salud reproductiva, detectando síntomas en su salud y

ofreciendo servicios personalizados de consultas médicas en línea, generando ahorro de

tiempo y dinero.

3.6 Estrategia genérica

Trabajaremos  aplicando  una  estrategia  de  diferenciación  aplicado  a  un  segmento  de

mercado grande, brindando asistencia virtual de salud para las mujeres, en tema de salud

reproductiva para el registro y control de su ciclo menstrual, que incorpore en el aplicativo

un alertador de normalidad y anormalidad de su estado de salud reproductor, con opción de

ingresar síntomas que permiten alertar a las usuarias sobre su situación y sugerirles un

médico para las consultas ginecológicas en línea.

Si bien, este servicio se brindará de manera virtual por medio de un aplicativo móvil, la

diferenciación con la competencia consiste en integrar el servicio de consultas médicas

virtuales con el servicio de monitoreo menstrual para alertar el estado de normalidad o

anormalidad del ciclo menstrual, así como el ingreso de síntomas que refiera durante el

mes,  y  mediante  el  algoritmo  del  aplicativo  alertar  a  la  usuaria  cuando  sus  molestias

necesitan ser consultados con un médico ginecológico, o cuando le toca su control anual,

luego de ello, sugerirle un médico, de acuerdo a su ubicación, cercanía y confianza con el

ginecólogo.
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3.7 Objetivos estratégicos

A continuación, se definen los objetivos estratégicos planteados:

 Incrementar los ingresos por ventas totales en 6% para todos los años.

 Alcanzar un total de 2,112 usuarias suscritas al plan Premium para el primer año de

operaciones. 

 Inscribir  a  un  total  de  29  médicos  en  ginecología  en  el  primer  año  para  dar

respuestas médicas a las consultas de las usuarias, y mantener un incremento anual

de 10 nuevos médicos ginecológicos.

 Disminuir  las  incidencias  operativas  y  de  reclamos  de  los  usuarios  para  no

disminuir los estándares de calidad en el servicio digital,  cuyo nivel mínimo de

satisfacción será de 85% anual.

 Definir  los  estándares  de calidad  y  procedimientos  de  atención  al  paciente,  los

cuales  se  deben cumplir  en  un  99% todos  los  años,  con el  propósito  de evitar

desviaciones en la funcionalidad del aplicativo y la calidad del servicio.

 Mantener en 85% el desempeño de los trabajadores en sus puestos de trabajo todos

los años, la cual será promovido a través de los planes de desarrollo personal y

profesional y medido de forma anual con la evaluación digital de 360 grados.
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO

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

El  autor  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2006)  en  su  libro  de  metodología  de  la

investigación, describe:

El  enfoque cualitativo  es un proceso inductivo  conceptualizado en un ambiente

natural,  dado que en la recolección de datos se establece una relación entre los

participantes  del  estudio  quien  sustrae  las  experiencias  e  ideologías  (…)  este

enfoque no define las variables con el fin de manipularse experimentalmente, lo

que conlleva a analizar una realidad subjetiva sin bases estadísticos. (p.3)

De acuerdo a ello,  en el  presente estudio se realizará una investigación cualitativa con

entrevistas  al  cliente  para  validar  la  hipótesis  del  problema  y  explorar  sobre  sus

experiencias e intereses para luego plantear una alternativa de solución.

Después de ello, se procederá con la validación de la hipótesis de la solución, a través del

diseño de una landing page y creando un enlace que será publicado en Facebook a fin de

cuantificar el nivel de interés de compra del servicio y validar así la propuesta de solución.

4.1.1 Definición y validación de la hipótesis del problema

Para realizar la experimentación se ha descrito los campos de las hipótesis de investigación

para el segmento de clientes que se describen a continuación, las cuales están dispuestos a

comprar la solución siempre que revuelva sus problemas.

Hipótesis del cliente

La segmentación de clientes, se realizó en base al análisis de los criterios de segmentación

de los consumidores, los cuales se resumen a continuación: 
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CRITERIO N°1: DEMOGRÁFICAS

 Sexo: Femenino

 Edad: 26 a 45 años

 NSE: A, B y C1

 Estado civil: Solteras, casadas, convivientes, viudas jóvenes.

 Número de hijos: Desde 0 a 3 hijos.

 Tamaño de familia: De 1 a 4 miembros de familia.

 Nivel de educación: Técnico, universitario o de postgrado.

 Ocupación: Son profesionales, estudian,  trabajan, son empresarias o amas de casa.

 Gastos  en salud: Superiores  a S/230 mensual  en preservación y cuidado de la

salud e incluye los servicios médicos.

CRITERIO N°2: GEOGRÁFICA

 Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana (Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja,

Surco,  La Molina /  Zona 6:  Jesús  María,  Lince,  Pueblo Libre,  Magdalena,  San

Miguel)

CRITERIO N°3: CONDUCTUAL

 Ocasión  de  compra:  Acuden  de  forma  frecuente  al  médico  para  aliviar  sus

problemas de salud sexual o de reproducción.

 Beneficio deseados: Curarse de cualquier malestar o anormalidad que detecten en

su sistema reproductor. Lograr un buen funcionamiento fisiológico. Estar saludable

y sano. Tener mayores probabilidades de concebir hijos sanos.

 Frecuencia de visitas médicas: Van al ginecólogo dos a más veces al año para

prevenir enfermedades o cada vez que hay dolencias que no toleran y por revisión

ambulatoria. Estas personas hacen consultas frecuentes a los médicos por cualquier

síntoma anormal o molestias que detecten en su organismo y que pueden volverse

una  enfermedad  grave,  o  acuden  al  médico  cada  vez  que  quieren  prevenir

enfermedades de transmisión sexual o para evitar embarazos no deseados; algunas

mujeres van cuando quieren preparar su organismo para concebir hijos. Por ello, se

concluye  que  no  hay  una  temporada  ni  fechas  específicas  para  visitar  a  los

ginecólogos. Salvo los chequeos anuales que normalmente lo hacen a fines de año o

a inicios del siguiente.
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 Grado de información: Son mujeres que se informan, piden recomendaciones a

sus familiares y amigas, siempre investigan antes de comprar, incluso comparar los

productos  con  otros  y  evalúan  si  el  precio  realmente  corresponde  al  grado  de

calidad que se ofrece.

CRITERIO N°4: PSICOGRÁFICA

 Mujeres que usan las redes sociales para conectarse con sus amigos y buscan más

información  de  los  productos  en  la  web,  además  leen  los  comentarios  y

valoraciones que hacen otros usuarios en Facebook sobre los productos que quieren

comprar.

 Son mujeres modernas e innovadoras, les gustan probar nuevos productos que le

facilite  la  vida  y les  genere  ahorro de  tiempo,  algunas  inclusive  ya  usan  algún

aplicativo móvil de calendarios menstruales y pagan por ellos. Es decir, realizan

compras por internet.

 Son conscientes de llevar una vida sana, de lo importante que es cuidar su salud

femenina  y  acuden  a  los  doctores  por  cualquier  molestia,  por  lo  que  no  se

automedican, más bien están contra de ello.

 Son mujeres extrovertidas e introvertidas, deseosas de tener un sistema reproductor

sano porque sufren de alguna enfermedad que impacta en su sistema reproductor o

porque simplemente quieren tener una mejor calidad de vida, sana y saludable y

para concebir a sus futuros hijos.

 Estas mujeres siempre buscan consultar a los doctores sobre sus malestares que son

frecuentes en su sistema reproductor, pero también quieren ahorrarse algo de dinero

evitando ir  a  los consultorios  muy seguido,  tampoco tienen mucho tiempo para

visitar a los ginecólogos y muchas se quejan porque les cobran por reprogramar sus

citas, pero obligatoriamente tienen que ir a los consultorios, ya que su situación

médica se puede complicar. Estas mujeres consideran que su salud es primero.

 No tienen mucho tiempo y casi siempre andan muy ocupadas.

 Quieren consulta médicas personalizadas y discretas.
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En resumen, el cliente es:

Población femenina de 26 a 45 años, de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y de NSE

A, B y C1, sexualmente activas que estudian o trabajan y cuidan su salud íntima. Son

mujeres que acuden a los ginecólogos para prevenir enfermedades porque detectan algún

malestar o mal funcionamiento en su sistema reproductor.

Hipótesis del problema

Personas  del  sexo  femenino  que  presentan  anomalías  en  su  ciclo  menstrual,  es  decir,

detectan algunos síntomas que no son normales en su sistema reproductor.

Hipótesis supuesto de mayor riesgo

Mujeres que no tienen tiempo suficiente para acudir al consultorio del ginecólogo para

realizar sus consultas médicas.

Método y criterio: Exploración

Con el propósito de validar la hipótesis del problema, se ha definido usar el método de

exploración, realizado a través de entrevistas a profundidad para conocer las necesidades o

problemas más recurrentes que tienen las mujeres. Asimismo, se ha definido el criterio de

éxito mínimo a la fracción de 12/20, lo que quiere decir que, mínimo 12 de un total de 20

entrevistadas  deberán  validar  la  hipótesis  del  problema para  perseverar  con la  idea  de

negocio.

Objetivos del experimento

Con este experimento, se busca validar la hipótesis del problema que se ha planteado para

el  segmento  de mercado seleccionado,  a  través  de la  investigación cualitativa.  De esta

manera conocer el problema principal que tienen estas personas para plantear la solución

más adecuada (Hipótesis de solución).

4.1.1.1 Diseño metodológico de las entrevistas al cliente
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Con respecto a las entrevistas, se menciona a Hernández, Fernández y Baptista (2006) para

comprender mejor el proceso de las entrevistas, quien define a las entrevistas como “una

reunión para intercambiar información y conversar entre una y otra persona” (p.403).

Tabla 3
Tabla metodológica de entrevistas a Clientes 

Metodología de la investigación

Tipo: Investigación de tipo cualitativa

Técnica utilizada:
Realizada  con  entrevistas  en  profundidad  grabadas  y  en
audio.

Herramienta a usar: Se utilizará un cuestionario de preguntas 

Diseño: Cuestionario de preguntas abiertas

Muestreo:
El método de muestreo es
No probabilístico (específicamente, De juicio). 

Universo (N):

Población femenina de 26 a 45 años, de las zonas 6 y 7 de
Lima  Metropolitana  y  de  NSE  A,  B  y  C1,  sexualmente
activas que estudian o trabajan y cuidan su salud personal.
Son  mujeres  que  acuden  a  los  ginecólogos  para  prevenir
enfermedades  porque  detectan  algún  malestar  o  mal
funcionamiento en su sistema reproductor.

Muestra (n):
Se  entrevistará  a  un  público  total  de  20  mujeres  que
representen al universo.

Lugar de encuesta:

Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana:
- Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La

Molina.
- Zona  6:  Jesús  María,  Lince,  Pueblo  Libre,

Magdalena, San Miguel.

Fecha: Abril, 2020

Fuente: Elaboración propia

4.1.1.2 Guía de entrevistas al cliente

GUIA DE PREGUNTAS

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Buenos días Sra……., soy………. Estudiante de la universidad de UPC y me dirijo a usted

con el propósito de realizar una entrevista para conocer su experiencia sobre su salud en

temas reproductivos. En ese sentido, por favor siéntase con total libertad y en confianza
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para brindarnos sus respuestas, comentarios y opiniones, ya que no hay respuestas buenas

o malas, sino que todas sus respuestas son realmente valiosas para nuestro estudio. 

¡Muchas gracias por su tiempo!

Preguntas de filtro

Nombres y apellidos: …………………..………………..………………..……….……..

Edad: ………………..………………..………………..………………..………………..

Distrito: ………………..………………..………………..………………..……………..

Estado Civil: ………………..………………..………………..………………..………..

¿Cuántos hijos tiene?: ………………..………………..………………..………………..

Condición laboral: ………………..………………..………………..……………………

Está  llevando  algún  tratamiento  médico  o  padece  de  alguna  enfermedad  (Indique):
………………..………………..………………..………………………………….….

Tabla 4
Cuestionario de preguntas para entrevistas al cliente 

Cuestionario de preguntas para entrevistas al cliente

TEMA N° 1

(Indagar sobre el contexto, lo que hizo la persona, lo que le pasa)

1. ¿Cuéntame sobre la última vez que fuiste al ginecólogo(a) por problemas en tu 
sistema reproductor?

TEMA N° 2

(Indagar sobre la conducta de la persona, lo que hace o no hace)

2. ¿Con qué frecuencia visitas a estos médicos para hacer estas consultas?
3. ¿Cuéntame sobre alguna herramienta que has usado o quisieras usar para 

facilitarte la visita al médico?

TEMA N° 3

(Identificar los problemas, las causas que lo generan)

4. ¿Cuáles son los principales problemas que tienes para visitar al doctor?

TEMA N° 4

(Indagar sobre las soluciones, qué hizo la persona y dónde los buscó)

5. ¿Cómo hiciste para solucionar estos problemas?
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6. ¿Cuánto pagaste por estas soluciones?
7. ¿Dónde buscaste estas soluciones?
8. ¿Qué solución prefieres que hubiera?

Fuente: Elaboración propia

Bien,  hemos  finalizado  las  entrevistas  y  nuevamente  queremos  agradecerte  el  tiempo

brindado.

¡Muchas gracias!

Fin de entrevista.

4.1.2 Validación de la hipótesis de solución

Se diseñó una landing page cuyo enlace será publicado en Facebook para la validación de

la solución que se propone. La misma que será publicado en Facebook a través de anuncios

pagados para cuantificar el nivel de interés de compra de nuestro servicio.

Clientes: 

Población femenina de 26 a 45 años, de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y de NSE

A, B y C1, sexualmente activas que estudian o trabajan y cuidan su salud íntima. Son

mujeres que acuden a los ginecólogos para prevenir enfermedades porque detectan algún

malestar o mal funcionamiento en su sistema reproductor.

Hipótesis de solución: Ammy - Asistente de salud femenina

Se propone como solución un aplicativo móvil que brinde el servicio de asistente virtual de

salud femenina para las mujeres, en tema de salud sexual y reproductiva, que incorpore un

alertador de normalidad y anormalidad de su estado reproductor con opción de ingresar

síntomas que permite alertar a la usuaria sobre su situación y sugerirles un médico para las

consultas ginecológicas en línea que serán pagadas. 

Como servicio, se diseñaron dos planes de servicio (Estándar y Premium) para maximizar

el número de usuarias. El plan estándar será gratuito y tendrá los beneficios mínimos del

servicio con la opción de realizar consultas en línea con el ginecólogo. Sin embargo, el

plan Premium brindará mayores beneficios y precios especiales por consulta.
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Tabla 5
Comparación de planes

   Descripción  
   

  Precio por descargar el aplicativo móvil Gratis Gratis  

  Tarifa mensual por tipo de plan Gratis S/20 mensual  

 
Suscripción mensual, semestral y anual X

S/108 semestral
S/192 anual  

  Tiempo promedio por consulta 30 minutos 30 minutos  

  Pago por consulta médica en línea S/.80 S/.50  

 
Disponibilidad las 24horas, todos los días 
al año.

 
 

 

Promociones y descuentos X

 10% de descuento
adicional sobre el precio

de cada consulta para
clientes con más de 1 año
de antigüedad y pagaron

sus 12 suscripciones
anteriores.  

 

 10% de descuento en
los precios de consulta
(precio de lista) para

familiares de primera línea
(Hijas, hermanas y madre).  

 

 10% de descuento
mínimo en clínicas,

laboratorio u otros que
tengan alianzas con la

empresa.  

 

Beneficios

    Seguimiento del
estado de

funcionamiento del
sistema reproductor,
ingreso de síntomas,

alertas, reportes
resumidos, calendario

menstrual.

    Beneficios del plan
estándar + reportes
detallados + precio

especial por consulta +
promociones y descuentos
en laboratorios y clínicas.

 

 

 

    Los resultados se
pueden leer en la misma
APP a modo resumida y

se puede compartir.

    Los resultados se
pueden leer en la misma

APP a modo detallada, se
envía automáticamente al

correo y se puede
compartir.  

Horario de atención de consultas
Mañana, tarde y noche y fines de semana, según

disponibilidad programada del doctor.

Fuente: Elaboración propia
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Criterio y método:

Para la validación, se usará el método Pitch MVP, donde se publicarán los beneficios y

atributos de nuestro servicio, teniendo como criterio de éxito un porcentaje de 20% que

será medido con el factor de conversión obtenido en las estadísticas de la landing page. 

- El método de validación: Pitch MVP

- Criterio de éxito: 20%

Lo que quiere decir que, si el porcentaje alcanzado supera el 20% indicado, entonces se

habrá validado la hipótesis de solución.

Objetivo de la investigación:

El objetivo de esta experimentación es validar la solución propuesta “Ammy - Asistente de

salud femenina”.

Landing page:

La landing page, es la página web de aterrizaje que se diseñó para convertir las visitas de

los usuarios en posibles clientes a través del diseño de un formulario para captar datos. El

enlace de esta landing page será publicada en una campaña publicitaria en facebook, con

duración de tres días. 

http://unbouncepages.com/ammyasistentevirtual/
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Landing page de Ammy – Asistente virtual de salud femenina

Figura 2. Landing page
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Facebook de Ammy

Asimismo, se creó la fanpage de la marca en Facebook para publicar los anuncios pagados.

https://www.facebook.com/Ammy-109064637420938/?modal=admin_todo_tour

Figura 3. Fan page de la empresa

El diseño de los anuncios reflejan los beneficios más valorados por el cliente.

Figura 4. Publicaciones en Facebook
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Figura 5. Publicación pagada en Facebook

4.2 Resultados de la investigación

4.2.1 Resultado del problema planteado

Luego de entrevistar  a 20 personas se obtuvo una información relevante  para analizar,

medir y tomar decisiones.
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Resumen de las entrevistas

ENTREVISTA N° 1
Entrevistador:

Mercy Calderon
Nombres y apellidos: Noemi Gerrero Neyra
Edad: 44 años
Distrito: Surco
Estado Civil: Casada
¿Cuántos hijos tienes? 2 hijas
Condición laboral: Empleada dependiente
Está llevando algún tratamiento médico o padece de 

alguna enfermedad (Indique):
Tiene un quiste peligroso

en el seno.
Noemi explica su disconformidad con este seguro oncológico, manifiesta que le envían
por correo el resultado final y siempre le sugieren que vaya con su médico de cabecera
para  que  le  chequeen  tal  cosa,  pero  ella  quisiera  que  le  digan  su  diagnóstico  y  la
recomendación  para  saber  qué  pastillas  tomar,  qué  óvulo  colocarse,  en  qué  fechas
colocárselas, qué marca elegir u otros así. Prefiere que todo esto le digan en el momento,
sin demorar para no tener que pasar muchos días con la incertidumbre y sin saber el
resultado.
Al final, le dan un resultado muy escueto y solo le indican que todo está conforme y no le
dicen nada más. Pese a ello, la mandan con otro doctor para que la revisen nuevamente. 
Noemi también prefiere  consultar  a varios doctores,  entre  privados y del seguro para
conocer el diagnóstico y no fiarse solo de uno.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.

https://drive.google.com/file/d/1aayE7UUQluc5tp05VWCVy8nc0ji7lQNI/view?
usp=sharing
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ENTREVISTA N° 2
Entrevistador:

Mercy Calderon
Nombres y apellidos: Ana Patricia Buendía Rivas
Edad: 27 años

Distrito: San Martín de Porres
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? Sin hijos
Condición laboral: Empleada como asistente administrativa.
Está llevando algún tratamiento médico o padece
de alguna enfermedad (Indique):

Padece de síndrome de ovarios
poliquísticos 

Ella se hace sus chequeos ginecológicos anualmente y también lleva a su mamá, pero en un
momento  le  llegaron  a  diagnosticar  síndrome  de  ovarios  poliquísticos  por  eso  lleva  un
tratamiento médico que le  indicó la  ginecóloga.  Ella  visita  al  ginecólogo anualmente por
prevención, pero cada vez que tiene estas molestias vuelve hacer la consulta, en total va entre
dos a tres veces al año. Indica que actualmente están las redes sociales que usa para buscar
información o por la web de las clínicas. También busca a los médicos por redes sociales para
conocer su perfil. Por las consultas paga entre 100 a 200 soles por consulta o chequeo y luego
paga otro precio por el procedimiento.
El problema que tiene es que normalmente no puede ir a la cita durante la semana por su
trabajo, por eso le gustaría que hayan más turnos en diferentes horarios o los días sábados.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1qZareI49mQsnIxNvMCvwNxA3xfsmHesT/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 3
Entrevistador:

Mercy Calderon
Nombres y apellidos: Guisella Chuta Chino
Edad: 32 años

Distrito: San Miguel
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No
Condición laboral: Empleada dependiente
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

Hace tratamientos por
miomas.

Guisella ha tenido una cirugía de miomas y actualmente hace un control de forma periódica
con un doctor que le recomendaron sus amigos. También visita a un ginecólogo por temas de
anticonceptivos. Su frecuencia de visita son cada tres o dos meses.
Normalmente se comunica con al ginecólogo para ver sus horarios disponibles, ya que se le
complica  ubicarlo.  Cada  consulta  le  cuesta  S/100  y  si  tiene  controles  ecográficos,  estos
representan un costo adicional.  Además tiene el problema de los horarios,  ya que por su
trabajo no puede estar llamando al doctor para ver su disponibilidad y coordinar las citas.
Ella preferiría hacer las consultar por whatsapp y enviar sus resultados por este medio para
que el doctor lo revise sin demorar y que le diga si todo va bien y si solo tiene que seguir con
el tratamiento para que no tenga que ir al consultorio, aunque tenga que pagar por ello.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1MM-7V8gEkP1t_EZ0IqDuM1akY1GKU3H2/view?usp=sharing
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ENTREVISTA N° 4
Entrevistador:

Mercy Calderon
Nombres y apellidos: Karin Nataly Lopez Suxce
Edad: 33 años

Distrito: Lince
Estado Civil: Soltera 
¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos
Condición laboral: Ama de casa
Está llevando algún tratamiento médico o padece de 
alguna enfermedad (Indique):

Ovario poliquístico

Karin lleva un tratamiento porque tiene ovario poliquístico, por lo que cada año lleva dos o
tres tratamientos, también acude al endocrinólogo y frecuentemente se hace sus chequeos. En
la actualidad está embarazada de cuatro meses.  Por ello,  en esta etapa está llevando sus
chequeos mensuales, aunque si tiene sangrados acude cada quince días.
Para averiguar de la clínica, Karin solicitó recomendación por Facebook, lee los comentarios
y valoraciones que la gente hace para elegir una.
También expresó que el pago de la citas deberían ser con tarjetas bancarias y por la misma
web, ya que el pago se hace antes de la consulta, puesto que a veces llega justo a tiempo a su
cita y no quiere demorar más haciendo colas en caja para pagar. Paga S/110 por consulta.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1x6PoT4dEFx0gM4qPkhyqgLBs0tpma3i9/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 5
Entrevistador:

Alfredo Mujica
Nombres y apellidos: Melissa Ornela Fernández Peso
Edad: 28 años

Distrito: Lima y Tarapoto
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No
Condición laboral: Empleada dependiente y estudia.
Está llevando algún tratamiento médico o padece de 
alguna enfermedad (Indique):

Consultas por prevención.

Siempre trata de ir al médico sobre todo por prevención, con frecuencia de tres a cuatro veces
al año. Su última cita se debió por un retraso menstrual, ya que es muy irregular y le preocupa
su salud. Ella trata de ir al ginecólogo que conoce, aunque no siempre encuentra disponible al
doctor. Para atenderse con un doctor busca referencias de sus amistades y elige al doctor que
le brinde más confianza. Ha pensado que debería haber algo como un correo que le recuerde
su cita de manera automática indicando que ya es tiempo de visitar al doctor para prevención.
En los  hospitales  públicos le  cobran  entre  S/40  a  S/50 y le  cobran  S/70  en  consultorios
privados.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1-0GQQu-EvTpS6V9A-HUxkIsD7OlNXoLR/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 6 Entrevistador:
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Alfredo Mujica
Nombres y apellidos: Karla  Tirán Bolaños
Edad: 28 años

Distrito: Chosica
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo de 3 años
Condición laboral: Empleada como profesora.

Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

No

Karla va al ginecólogo por temas de control cada seis meses porque le encontraron unos
pequeños bultitos que podría volverse cáncer antes de quedar embarazada, esto le dificultó su
proceso de embarazo. Es por ello, que tiene que ir al ginecólogo cada seis meses de manera
estricta, sobre todo porque tiene familia con antecedentes de cáncer de cuello uterino. Las
consultas los hace de manera particular a pesar que tiene el seguro EsSalud porque no quiere
esperar mucho tiempo. Normalmente sus citas son en las noches, aunque a veces tiene que
pedir permiso a su jefe para llegar a tiempo. Estas consultas demoran entre 2 a 3 horas, ya
que tiene que esperar su turno y si hay exámenes demora más. En las clínicas privadas le
cobran entre S/80 a S/100 dependiendo lo que tiene que hacer en la cita. Ella cree que debería
haber un producto útil que te diga lo que pasa con su cuerpo.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1JlMYsf3zLz7j-LfD7CCTQUSnQ34_DTkw/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 7
Entrevistador:

Alfredo Mujica
Nombres y apellidos: Milagros Salvatierra
Edad: 45 años

Distrito: Chosica
Estado Civil: Casada
¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos, de 25 y 14 años
Condición laboral: Empleado como docente.
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

No

Solo realiza sus chequeos anuales con el ginecólogo por prevención. El problema para ella es
que no puede ir de lunes a viernes a sus consultas, por ello prefiere ir los sábados y acude una
vez al año por temas de revisión anual. Además, le incomoda que la disponibilidad del doctor
no coincida con la de ella. Explica que ella no puede esperar mucho, por lo tanto si su doctor
no tiene  disponibilidad,  ella  acude a  otro  doctor  que esté  libre.  Cuando no  hay  citas  en
EsSalud,  en  ese  caso  tiene  que  ir  a  clínicas  particulares,  para  lo  cual  paga  S/50  por  la
consulta. Considera que los doctores de EsSalud son los mismos doctores que trabajan en las
clínicas.
CONCLUSIÓN: No se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1oit-338Y4I3Witg1NgSNZd8bL9gv0s8w/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 8
Entrevistado:

Alfredo Mujica
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Nombres y apellidos:
Joselin Graciela Massi

Ballona
Edad: 25 años
Distrito: Santiago de Surco
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

No tiene alguna
enfermedad

Joselin acude al médico por lo menos 4 veces al año y 2 de esas veces lo realiza por su
seguro oncológico y las otras 2 son por rutinas. En su último chequeo no le detectaron
nada y todo iba bien. Actualmente, se atiende en la clínica Javier Prado por cualquier
tratamiento de estos tipos, pero por ahora no presenta problemas malestares en su ciclo
menstrual. El problema que tiene es que el ginecólogo no atiende todos los días de la
semana y por trabajo se le dificulta ir, por eso muchas veces tiene que estar postergando
las citas. La consulta con el seguro le cuesta S/40 la hora de consulta con el ginecólogo.
CONCLUSIÓN: No se valida la hipótesis del problema.

https://drive.google.com/file/d/11XQh0ZGHtsOlRNEfRgxb8BPIT6HrqQF5/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 9
Entrevistador:
Estefany Alata

Nombres y apellidos: Flor saravia
Edad: 27 años
Distrito: Surco
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No tiene
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna enfermedad
(Indique):

No detectado

Normalmente va al ginecólogo cada 6 meses por temas de control, la última vez fue hace
dos meses. Uno de los problemas que tiene es que la clínica le llama algunas veces para
reprogramar la cita y tiene que esperar más tiempo para concretar su cita, además tiene
que coordinar su tiempo para que coincida con la del doctor.
CONCLUSIÓN: No se valida la hipótesis del problema.

https://drive.google.com/file/d/1e1XULSQej88LQnlX1x3ZgS_jCChMOJbj/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 10
Entrevistador:
Estefany Alata

Nombres y apellidos: Lourdes Villar Delgado
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Edad: 29 años
Distrito: Surquillo
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

Quistes

Su última cita con el ginecólogo fue a finales del año pasado por su chequeo general y
también por un tema de quistes que tiene en los ovarios. Normalmente va tres veces al
año, aunque por el tema de los quistes lo realiza entre 2 a 3 veces al año. Para reservar su
cita es llamar por teléfono a la ginecóloga. Ella prefiere ir a doctores recomendados y
busca información del doctor por la web. También podría visitar  a ese doctor en otra
clínica particular distinta a la actual. A veces no ha podido cumplir con la cita y ha tenido
que sacar su cita con otros doctores. Para asistir a tiempo muchas veces tiene que pedir
permiso  a  su  trabajo,  aunque  le  descuentan  su  sueldo  si  sale  temprano  o  tiene  que
compensar las horas no trabajadas, esto le dificulta porque no tiene mucho tiempo.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1pVUD8_aC9OF6-U6h2HgoHEikx387akM-/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 11
Entrevistador:

Jennifer Romero
Nombres y apellidos: Giannina portocarrera Ulloa
Edad: 35 años
Distrito: San Borja
Estado Civil: Conviviente
¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de 
alguna enfermedad (Indique):

Malestares por menstruación

Giannina  fue  al  ginecólogo  una vez  el  año anterior.  Jennifer  no utiliza  aplicativos  o
plataformas,  pero  optaría  por  usar  uno  que  le  brinde  información  sobre  ginecología.
Explica que fue al ginecólogo porque empezó a sentirse mal. La consulta le costó S/30 y
el tratamiento el costó S/80. 
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/15GyzOPP5nUZOfrV_Napmd1LdCJZ9BcjX/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 12
Entrevistador:

Jennifer Romero
Nombres y apellidos: Betsabé Madeleine Rojas Tarazona
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Edad: 36 años
Distrito: SJL
Estado Civil: Casada 
¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo
Condición laboral: Empleada dependiente
Está llevando algún tratamiento médico o padece 
de alguna enfermedad (Indique):

Infecciones

Fue al doctor el año pasado por una revisión anual, normalmente va 1 vez al año por
rutina, pero acude más veces si siente alguna incomodidad en su salud. Explica que el año
pasado tuvo que ir al ginecólogo porque sentía molestias, ya que tenía una infección por
algún flujo. En algún momento usó el aplicativo “mi calendario” pero solo le permitía ver
los días fértiles o reproductivos, pero no le permitía ingresar datos de algún malestar ni
nada que le ayude. Normalmente no tiene tiempo porque trabaja y no puede ir al doctor,
pero si es alguna emergencia o siente molestias, de todas maneras está obligada a ir. Se
atiende  en  un  policlínico  de  SJL  donde  hay  un  paquete  de  precios  para  hacerse  el
tratamiento completo.
CONCLUSIÓN: valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/open?id=1GyeYC-53ZrC7pzXqxPHqDionS1UIZpaL

ENTREVISTA N° 13
Entrevistador:

Jennifer Romero
Nombres y apellidos: Sayuri Acuña
Edad: 26 años
Distrito: Magdalena
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No tiene
Condición laboral: Empleado dependiente 
Está llevando algún tratamiento médico o padece de 
alguna enfermedad (Indique):

Solo molestias por infección

Fue al ginecólogo hace dos meses, ya que tuvo una infección, puesto que usó un baño
público  y le  recomendaron  unas  pastillas.  Sayuri  no  acudía  con mucha  frecuencia  al
ginecólogo, pero en su última cita le recomendaron visitar al médico con mayor frecuente
sin dejar pasar mucho tiempo. Dado que ella no tiene tiempo porque trabaja y también
estudia,  prefiere reservar su cita y hacer el pago de forma virtual  desde la web de la
clínica, aunque la consulta es presencial, pero hubiese preferido que todo fuera virtual
porque trabaja hasta tarde. Paga S/58 solo por la cita y pago un adicional por las pastillas.
CONCLUSIÓN: Se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1-WQ6bOsea_1RQn4ljTJ7pZToJpLxhB3f/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 14
Entrevistador:
Estefany Alata 

Nombres y apellidos: Lourdes Álvarez Huacho
Edad: 29 años
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https://drive.google.com/file/d/1-WQ6bOsea_1RQn4ljTJ7pZToJpLxhB3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GyeYC-53ZrC7pzXqxPHqDionS1UIZpaL


Distrito: La Molina
Estado Civil: Casada
¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

No

Hace 3 meses fue al doctor y por lo menos acude dos veces al año para ver su estado
interno de salud para ver su funcionamiento. Normalmente llama a la clínica para obtener
una  cita.  A  veces  el  doctor  le  canceló  la  cita  sin  previo  aviso,  entonces  tiene  que
reprogramar la cita, pero se le dificulta porque desorganizan todas sus actividades sobre
todo con el trabajo. Ella sugiere tener contacto directo con el doctor para tener respuestas
más rápidas.
CONCLUSIÓN: No se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1FUs9u0KQGwXYv4TcrI3M_exKCtdO_tVl/view

ENTREVISTA N° 15
Entrevistador:

Lucia Ortiz
Nombres y apellidos: Alondra Gómez
Edad: 27 años
Distrito: Surco
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No tiene

Condición laboral:
Trabaja por 8

meses
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna enfermedad
(Indique):

Solo por control
ginecológico

Alondra asiste ciertas veces al  año al  ginecólogo,  la última vez fue a finales del año
pasado. Acude al ginecólogo unas tres veces al año. Al principio solo fue una vez, pero su
médico le recomendó que lo visite por lo menos unas 3 veces al año por temas de control.
En ocasiones cuando sale tarde del trabajo, solicita la reprogramación de su cita, pero
tiene que pasar varios días para que lo reprogramen, aunque el nuevo horario lo define la
clínica  y  solo  le  queda  aceptar,  además  le  cobran  un  costo  extra  por  reprogramar,
ejemplo, si la cita le cuesta S/50, entonces la reprogramación le cuesta S/30. Por ello, le
gustaría que aparte de la vía telefónica hayan otros medios de comunicación como la
página web, que podrían usarse para reservar citas online para hacerlas más rápidas, sin
que le tome mucho tiempo. 
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://www.youtube.com/watch?v=mDk8e1FcPL0&feature=youtu.be

ENTREVISTA N° 16
Entrevistador:
Estefany Alata

Nombres y apellidos: Estefany Valle
Edad: 30 años
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https://www.youtube.com/watch?v=mDk8e1FcPL0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1FUs9u0KQGwXYv4TcrI3M_exKCtdO_tVl/view


Distrito: Barranco
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No tiene
Condición laboral: Empleada dependiente
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

Por controles en
ginecología

Fue al ginecólogo hace dos meses y acude cada tres o cada cinco meses por control.
Realiza citas virtuales por la página web de la clínica para obtener las citas. Ella busca el
perfil del doctor por medio de su currículo que aparece en las webs de la empresa. Su
doctora solo atiende una vez por semana en la clínica. Por ello, si no encuentra disponible
a su doctora acude a otra sede de la clínica para que la atienda, aunque gaste más dinero
por consulta.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1wKWs3NyJLDj77BgP66xqL1nsmYs-7Hhx/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 17
Entrevistador:

Jennifer Romero
Nombres y apellidos: Luz Guisedo
Edad: 26 años
Distrito: Jesús María
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

No

Hace un tiempo atrás intentó ir a una consulta ginecológica en EsSalud, pero no logró
sacar la cita porque no había disponibilidad, además se demoraban mucho en atenderla,
tampoco no disponía de tanto tiempo para esperar. Por ello, hasta la fecha no ha podido
visitar a un ginecólogo.
CONCLUSIÓN: No entrevista valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1TxVuZ1Np6BWjMR-VLNTbUyBaJGH1b7nZ/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 18
Entrevistador:

Lucia Ortiz
Nombres y apellidos: Graciela de la Cruz
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https://drive.google.com/file/d/1TxVuZ1Np6BWjMR-VLNTbUyBaJGH1b7nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TxVuZ1Np6BWjMR-VLNTbUyBaJGH1b7nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKWs3NyJLDj77BgP66xqL1nsmYs-7Hhx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKWs3NyJLDj77BgP66xqL1nsmYs-7Hhx/view?usp=sharing


Edad: 42 años
Distrito: Jesús María
Estado Civil: Casada 
¿Cuántos hijos tienes? 2 hijas
Condición laboral: Ama de casa
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

Prolapso

Hace cuatro años le detectaron que tenía principios de prolapso, la cual le generaba una
fuerte inflación, debido a ello hace ejercicios que está cumpliendo. Su última cita fue en
febrero, ya que empezó a sentirse mal consecuencia de su prolapso. Normalmente realiza
4 visitas al año al médico. El precio de la consulta es S/35.
Para obtener una cita lo que hace es ir a la misma clínica, ya que no tiene otra opción para
sacar cita y, si por temas familiares faltó a una cita, entonces tiene que reprogramarlo,
aunque  esto  le  representa  un  costo  adicional  de  S/15  soles.  Ella  preferiría  que  le
reprogramen la cita sin necesidad de que le cobren por ello.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1EybE0ims0dFTYTT0GNCxX8zCizVm-zpa/view?
usp=sharing

ENTREVISTA N° 19
Entrevistador:

Lucia Ortiz
Nombres y apellidos: Mónica Cualquila
Edad: 30 años
Distrito: Surco
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna 
enfermedad (Indique):

Inflación en las vías
urinarias

Hace unos meses tuvo una inflación y dolor. Cuando fue al ginecólogo le detectaron una
infección urinaria y le recomendaron un tratamiento. Si bien se curó, igualmente acude
dos veces al año y cuando siente algún dolor fuera de lo común. Lo que hace es llamar
por teléfono para sacar su cita. Dado que ella trabaja a veces se le dificulta reservar citas,
por lo que a veces llamaba a su médico para cancelar la cita pero no lograba contactarse
con el  doctor.  Ella  preferiría  sacar  una  cita  de  manera  automática  sin  perder  mucho
tiempo.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.
https://drive.google.com/file/d/1FCGflNqT-cS7vvWoI2qpl5Lu2pLr5RfL/view?usp=sharing

ENTREVISTA N° 20
Entrevistador:

Lucia Ortiz
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https://drive.google.com/file/d/1FCGflNqT-cS7vvWoI2qpl5Lu2pLr5RfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EybE0ims0dFTYTT0GNCxX8zCizVm-zpa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EybE0ims0dFTYTT0GNCxX8zCizVm-zpa/view?usp=sharing


Nombres y apellidos: Pilar Sayritupac
Edad: 32 años
Distrito: Lince
Estado Civil: Soltera
¿Cuántos hijos tienes? No
Condición laboral: Empleada
Está llevando algún tratamiento médico o padece de alguna enfermedad
(Indique):

Quistes

Pilar sufre de quistes y está llevando un tratamiento, la cual se basa en tomar fibras. Su
tratamiento duró alrededor  de un año. Este problema le genera muchos dolores y era
irregular. La última vez que fue a su ginecólogo fue hace tres meses y volverá a ir en
unos tres meses más, ya que tiene que estar en constante consulta con el médico. En su
caso, ella puede enviar sus datos por la página web de la clínica, pero por esta vía le
confirman la reserva luego de 2 a 3 días. Además, tiene que estar pidiendo permiso en el
trabajo  para  acudir  a  tiempo.  En  caso  no  llegue  a  tiempo,  tiene  que  pagar  un  costo
adicional por reprogramar sus citas de 25% adicional sobre el valor de la cita (S/50).
Inclusive, para reprogramar la cita ha tenido que ir directamente al hospital, perdiendo
tiempo. Le gustaría tener una web para reservar sus citas más rápido, sobre todo por ser
paciente frecuente.
CONCLUSIÓN: se valida la hipótesis del problema.

https://drive.google.com/file/d/1GXUc8jwu5TQmmZD6N4XveaNfzrgcg6Bp/view?
usp=sharing

Estadísticas de las entrevistas

A partir de las entrevistas, se determinó que 15 de 20 mujeres validaron la hipótesis de

problema, es decir el 75% de las personas indicaron que presentan anomalías en su ciclo

menstrual o detectaron algunos síntomas que no son normales en su sistema reproductor,

por lo que necesitan acudir al doctor. Este resultado permitió validar el problema, ya que el

resultado  fue  superior  al  criterio  de  éxito  de  12/20.  Por  ello,  se  tomó la  decisión  de

PERSEVERAR con el proyecto.

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de las entrevistas:
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Tabla 6
Resumen de entrevistas

#Entr
evista

¿Se
validó el
problem

a?

Se
atiende
n con su
seguro

Se
atienden

en clínicas
privadas

Cuánto paga solo por
consulta

Pierden
tiempo

coordinando
las citas

¿Usa alguna
aplicación/web
que le ayuda

con su
problema?

Frecuencia de
visita al

ginecólogo

Enfermedades
relacionado al sistema

reproductor

¿Está
llevando un
tratamiento?

Dónde busca
información

Usan correos/
webs para
consultar o

reservar

1 Sí Sí Sí Sí No 3 veces al año
Tiene un quiste 
peligroso en el lado del
seno

Sí
Recomendación 
de amistades

2 Sí Sí Entre 100 a 200 soles Sí No
2 a 3 veces al

año
Padece de síndrome 
de ovarios poliquísticos

Sí
Por la Web o 
redes sociales

sí

3 Sí Sí Sí 100 soles Sí No
cada 2 o 3

meses
Hace tratamiento por 
miomas

Sí
Recomendación 
de amigas

sí

4 Sí 110 soles Sí No
2 a 3 veces al

año
Ovario poliquístico Sí

Lee 
recomendaciones/val
oraciones en 
Facebook

sí

5 Sí Sí Sí
Entre S/40 a S/50 en 
hospitales públicos / en 
privados es S/70

Sí No
3 a 4 veces al

año
Solo consultas por 
prevención

Sí
Recomendación 
de amistades

sí

6 Sí Sí Entre S/80 a S/100 Sí No 2 veces al año No

7 No Sí Sí No 1 vez al año No
8 No Sí Sí S/40 Sí No 4 veces al año No
9 No Sí No 2 veces al año No

10 Sí Sí Sí No 3 veces al año Quistes Sí
Recomendado y 
web

11 Sí No 1 vez al año Malestares x 
menstruación

12 Sí Sí Sí NO 1 a 2 veces al
año Infecciones Sí

13 Sí Sí S/58 Sí
Sí, saca cita y 
paga x web

2 a 3 veces al
año

Solo molestias por 
infección

Sí Sí

14 No Sí Sí No 2 a 3 veces al
año No

15 Sí Sí
S/50. Por reprogramación S/
30

Sí No 3 veces al año
Por control 
ginecológico

Sí Sí

16 Sí Sí Sí
Sí, por web para
sacar cita

2 a 4 veces al
año

Por controles en 
ginecología

Sí
Recomendado, por
web revisa CV de 
Dr.

Sí

17 No Sí Sí No No acude No

18 Sí Sí S/35, por reprogramar S/15 Sí
Sí, saca cita x 
web 

4 visitas al
año

Prolapso Sí Sí

19 Sí Sí Sí No
2 a 3 veces al

año
Inflación en las vías 
urinarias

Sí

20 Sí   Sí S/50, costo x reprogramar: 
S/12.5 Sí

Sí, saca cita x 
web

4 veces al año Quistes Sí
xWeb/redes 
sociales

Sí
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15
persona

s

6
persona

s

15
personas

19 personas 4 usan
aplicación o web 14 presentan

anomalías
13 llevan un
tratamiento

9 usan
herramientas 

 Fuente: Elaboración propia
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Explicación:

- El  75%  (15/20)  de  las  mujeres  entrevistadas  manifestaron  que  presentan  el

problema planteado, permitiendo validar la hipótesis.

- Asimismo, 15 personas (75%) aseguraron que acuden a los consultorios privados

para tratar sus malestares o síntomas, mientras que unas 6 personas acuden a los

hospitales del seguro Essalud u oncológico.

- El precio que pagan por consulta se encuentra entre los S/35 a S/100, pero tienen

que pagar precios adicionales por los exámenes, las pastillas,  los óvulos u otros

propios del tratamiento.

- El 95% (19/20) de los entrevistados valoran mucho su tiempo, ya que no están

dispuestas a perder tiempo coordinando sus citas, llamando al doctor o a la clínica y

esperando  los  resultados  de  sus  evaluaciones  o  citas  por  reprogramaciones.

Tampoco  tienen  mucha  disponibilidad  durante  la  semana  porque  trabajan  o

estudian.  Debido a ello quieren flexibilidad en los horarios,  con turnos los días

sábados para sacar citas estos días.

- Por otro lado, 14 personas de los entrevistados (70%) presentan enfermedades o

malestares  de  algún  síntoma  relacionado  a  su  sistema  reproductor,  por  lo  que

actualmente  están  llevando  un  tratamiento  médico  para  curar  y  controlar  su

enfermedad. Las enfermedades que presentan son: Quistes peligrosos, síndrome de

ovarios  poliquísticos,  miomas,  prolapso,  inflamación  de  las  vías  urinarias,

infecciones y dolores por ciclo menstrual, entre otros.

- En general, la frecuencia de visita al médico es de 1 a 4 veces al año para este

grupo de personas, pero puede incrementarse si el doctor lo sugiere o si persiste el

malestar. Las personas que visitan al médico 1 vez al año, normalmente lo hacen

por sus chequeos anuales.

- El 100% de las entrevistadas buscan prevenir enfermedades o complicaciones en su

sistema reproductor, manifestando que se preocupan por su salud. Por ello, acuden

al médico para realizar sus controles anuales. Es preciso informar que los doctores

comunican a  sus pacientes  en su primera  cita  que toda mujer  debería  visitar  al

médico por lo menos 3 veces al año para controlar su sistema reproductor, así evitar

enfermedades  futuras.  A  partir  de  la  recomendación,  se  detectó  que  algunas

mujeres (3 entrevistadas) incrementaron su frecuencia de visita al médico por esta

recomendación y sin haber presentado algún malestar.
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- En tanto,  15  personas  manifestaron  que  no  tienen  una  herramienta  tecnológica

(Web/aplicaciones/correo/whatsapp)  para monitorear  su estado de salud,  ni  para

consultar la disponibilidad del doctor y reservar, tampoco conocen alguno, por lo

que creen que una herramienta con estas funciones les permitiría hacer seguimiento

a  su  historial,  para  recibir  recomendaciones  automáticas,  recibir  sus  resultados,

hacer  consultas,  reservar  y  pagar  en  línea,  entre  otras  reprogramaciones  que  le

permita  monitorear  su  salud  sin  necesidad  de  esperar  que  los  síntomas  se

pronuncien.

- El 20% (4/20) de los entrevistados manifestaron que consultan con varios doctores

para conocer su diagnóstico y seguir un tratamiento médico. Además explicaron

que consultan con varios doctores, entre privados y los del seguro, para no fiarse de

uno solo.

- Por último, todas las entrevistadas prefirieron acudir a un ginecólogo de confianza,

con quienes  llevan su tratamiento,  pero también  acuden a  otros  médicos  si  sus

ginecólogos no están disponibles, ya que no pueden esperar mucho tiempo con los

dolores y malestares que presentan. Además, para pedir recomendación de nuevos

doctores, estas mujeres piden recomendaciones a sus amigas e investigan más del

médico  a  través  de  la  web  y  sus  redes  sociales,  revisando  los  comentarios  y

valoraciones que colocan en Facebook.

Por la  investigación cualitativa,  se tomó la  decisión de PERSEVERAR con la  idea de

negocio y continuar con la validación de la solución. 

4.2.2 Resultado de la solución

La publicidad pagada en Facebook se efectuó por tres días consecutivos (7, 8 y 9 de abril).

En este anuncio se publicó el link de la página de aterrizaje o landing page y los beneficios

de la solución que se plantea. Como resultado se obtuvo un alcance de 9,099 mujeres que

vieron el anuncio.
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Figura 6. Alcance del anuncio

De acuerdo a estas estadísticas, se obtuvo como resultado una interacción de 143 clics en el

enlace publicado y un costo de S/0.06 por unidad de clic.

Figura 7. Estadísticas de rendimiento

También se puede apreciar que las mujeres interesadas en adquirir nuestro producto son

mujeres de todas las edades con principal foco las que tienen entre 18 a 55 años (barras de

color verde), por ser las mujeres que ingresaron al enlace de la landing page.
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Figura 8. Datos demográficos

En cuando a las  estadísticas  de  ubicación,  se  puede apreciar  que  casi  el  100% de las

mujeres que ingresaron al enlace de la landing page  lo realizaron directamente desde el

Facebook,  usando su celular o una computadora como dispositivo.

Figura 9. Ubicación
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Finalmente, el ratio de conversión de la landing page o página de aterrizaje demuestran un

porcentaje  de 22.82% como resultado,  lo que quiere  decir  que esta  solución planteada

puede ser validado, ya que superó las expectativas del criterio de éxito (porcentaje = 20%).

Este resultado se generó porque 149 mujeres visitaron la landing page, y de este número 34

mujeres registraron su correo en el formulario, obteniéndose un porcentaje de conversión

de 22.82%. Estos leads (34 mujeres) tienen una alta probabilidad de convertirse en cliente.

En consecuencia, se puede perseverar con la hipótesis de solución.

Figura 10. Conversión porcentual de la landing page

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

En conclusión, se logró validar las hipótesis del experimento: La hipótesis del problema,

del cliente y la hipótesis de solución. La hipótesis del problema se validó porque el 75%

(15/20) de las mujeres entrevistadas manifestaron que presentan molestias o anomalías en

su sistema reproductor relacionado a ginecología, es decir, detectaron problemas o algunos

síntomas que no son normales en su sistema reproductor en diferentes etapas de su vida por

ello requieren ir frecuentemente al ginecólogo. En consecuencia, se pudo PERSEVERAR

con la hipótesis del problema, ya que se superó el criterio de éxito de 12/20.

En consecuencia, se prosiguió con la validación de la solución para el segmento de clientes

(hipótesis de cliente planteado en el punto 4.1.1); en la experimentación se obtuvo un ratio

de  conversión  de  la  página  de  aterrizaje  de  22.82%  como  resultado,  superando  las
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expectativas  del  criterio  de  éxito  de  20%  definido.  Por  ende,  también  se  pudo

PERSEVERAR con la solución propuesta.

En la investigación, también se validó el segmento de clientes que están dispuestos a pagar

por  el  servicio  de  asistente  de  salud  femenina  y  por  las  consultas  virtuales  con  el

ginecólogo, siendo estos clientes una población femenina de 26 a 45 años de edad, mujeres

de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y de NSE A, B y C1 porque son personas que

disponen  de  un  mayor  presupuesto  mensual  para  su  salud,  sexualmente  activas  que

estudian o trabajan y cuidan su salud íntima. Estás mujeres acuden a los ginecólogos para

prevenir  enfermedades  porque  detectan  algún  malestar  o  síntoma  anormal  en  el

funcionamiento de su sistema reproductor. Se definió al segmento de mujeres hasta los 45

años de edad, porque la segmentación también corresponde a mujeres que usan aplicativos

móviles y realizan transacciones de pago en medios digitales, siendo las mujeres adultas

hasta los 45 años, las que más transacciones realizan a través de su Smartphone según

datos estadísticos de la investigación secundaria.

También se determinó tener dos planes de servicio (Estándar y Premium) para maximizar

el número de usuarios. El plan estándar será gratuito y tendrá los beneficios mínimos del

servicio con la opción de realizar consultas en línea con el ginecólogo. Sin embargo, el

plan  Premium  brindará  los  mismos  beneficios  del  plan  estándar,  pero  adicionalmente

ofrecerá  un  precio  especial  para  consultar  con  médicos  en  línea,  además  los  suscritos

accederán a  descuentos  especiales  en centros  médicos  especializados  donde se realizan

exámenes médicos u otros propios indicados por el médico de confianza.

Asimismo, por la investigación de fuentes primarias, también se identificó que las mujeres

que presentan enfermedades o sufren de algún padecimiento en su sistema reproductor, son

las más obligadas para acudir al ginecólogo y con mayor frecuencia. También están las

mujeres que no sufren de alguna enfermedad pero que acuden al ginecólogo porque buscan

cuidar su salud personal e íntima para prevenir cualquier padecimiento futuro, lo que está

alineado a las tendencias de las personas para cuidar la salud, de acuerdo a los estudios de

Datum sobre “vida saludable”.

En conclusión, se propone continuar con el desarrollo de la idea de negocio por ser una

propuesta innovadora, de tendencia, escalable y rentable para poner en marcha en Lima

Metropolitana.
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5 PLAN DE MARKETING

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing

 Alcanzar un total de 2,112 usuarias suscritas al plan Premium para el primer año de

operaciones y mantener un crecimiento anual de 6%. 

 Incrementar los ingresos por ventas totales en 6% para todos los años.

 Disminuir  las  incidencias  operativas  y  de  reclamos  de  los  usuarios  para  no

disminuir los estándares de calidad en el servicio digital,  cuyo nivel mínimo de

satisfacción del servicio será de 85% anual.

 Lograr una repetición de compra del servicio de consultas médicas en línea de 2

veces al año en promedio.

 Ser  reconocidos  como  la  primera  opción  de  consultas  en  línea  sobre  salud

reproductiva en Lima Metropolitana a partir del segundo año.

 Conseguir 3 alianzas comerciales con laboratorios o clínicas que hacen exámenes

ginecológicos para el primer año. Asimismo, incrementar este número de alianzas

comerciales en 2 cada año hasta llegar a un total de 11 para el quinto año. Esto con

el fin de acceder a sus promociones con descuentos en sus servicios y otorgarlos a

las  clientas  cuando tengan que realizarse algún examen médico indicado por el

médico de Ammy.

 Obtener el 7.57% del mercado operativo o target para el quinto año.

5.2 Mercado objetivo

5.2.1 Tamaño de mercado total

Se calculó el universo o el tamaño del mercado total considerando la población nacional

que residen en las zonas urbanas,  cuyos datos para el  análisis  fueron obtenidos  de  los

informes de APEIM y los proporcionados por Datum sobre el número de personas que se

preocupan por su salud y visitan a médicos, además de las personas que compran online

desde sus Smartphone.

55



De  esta  manera  se  segmentó  considerando  las  variables  geográficas,  demográficas,

psicográficas y conductuales.

Tabla 7
Tamaño de mercado total

Variables Concepto Porcentajes Valores

Geográfica
N°  Personas  a  nivel  nacional  de  la
zona urbana (Apeim, 2018)

 24,898,402

Demográfica
N° Personas del NSE A, B y C1 a 
nivel nacional (Apeim, 2018)

37.10% 9,237,307

Demográfica
Porcentaje  de  población  femenino
(Apeim, 2018)

51.2% 4,729,501

Demográfica
Población femenino de 26 a 45 años 
(Apeim, 2018)

26.60% 1,258,047

Psicográfica

Porcentajes de personas que se 
preocupan por su salud y visitan 
médicos, según estudios de Datum 
(La República, 2018)

60% 754,828

Conductual
Porcentajes de personas que compran 
online desde sus smatphone (Perú-
retail, 2019)

76% 573,670

Fuente. Elaboración propia

Como resultado, se halló el tamaño del mercado total que asciende a 573,670 mujeres.

5.2.2 Tamaño de mercado disponible

Respecto  al  tamaño de  mercado disponible,  este  número de mujeres  se  calculó  con la

información del punto anterior (tamaño de mercado total,  punto 5.2.1) y filtrando a las

personas que residen en Lima Metropolitana, específicamente las que viven en los distritos

que conforman las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, según fuentes de Apeim, 2018.
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Tabla 8
Mujeres que conforman el tamaño de mercado disponible

Concepto Porcentajes Valores

Tamaño de mercado total 573,670

N° Personas de Lima Metropolitana (Apeim, 2018) 63% 359,966

N° Personas de las Zonas 6 y 7 de Lima 
Metropolitana (Apeim, 2018)

34% 122,269

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado  se  obtuvo  un  total  de  122,269  mujeres  que  conforman  el  tamaño  de

mercado disponible.

5.2.3 Tamaño de mercado operativo

Respecto  al  tamaño  de  mercado  operativo,  este  número  de  mujeres  se  calculó  con  el

porcentaje obtenido en la landing page y la población que conforma el tamaño de mercado

disponible,  puesto que estas personas  mostraron interés  real  en comprar  el  servicio de

Ammy porque les solucionaba su problema.

Tabla 9
Mujeres que conforman el tamaño de mercado operativo

Descripción de variables Porcentaje Cantidad
Tamaño de mercado disponible 122,269
%  Conversión  de  landing  page  (investigación

primaria punto: 4.2.2)
22.82% 27,902

Fuente: Elaboración propia

Como  resultado  se  obtuvo  un  total  de  27,902  mujeres  que  conforman  el  tamaño  de

mercado operativo.

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado

La tendencia de las consultas médicas ha ido creciendo en los últimos años, debido a la

tendencia  de  las  personas  por  tener  una  vida  más  saludable  y  como  prevención  de

enfermedades  que  podrían  afectar  su  salud.  Un  informe  de  Euromonitor  Internacional

(2020) cuantificó el nivel de las ventas de salud del consumidor en porcentajes superiores

al PBI del Perú, los cuales se muestran a continuación:
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Figura 11. Crecimiento en las ventas de salud del consumidor y proyecciones del 2014 al 2024. Adaptado de
Euromonitor Internacional 2020, por UPC, 2020. 

En la  figura,  el  crecimiento  anual  de las  ventas  de salud del  cliente  tuvo un ritmo de

crecimiento de 11% y 12% para los años 2015 y 2016 respectivamente, pero disminuyó

para los siguientes años a niveles de 6% anual.  Aunque los porcentajes de crecimiento

bajaron con los años, se estima que las ventas de salud al consumidor sigan creciendo con

los años, en porcentajes que van entre los 5% y 7% proyectado para los periodos 2021 y

2024.

Por  ello,  se  concluye  que  el  ritmo  de  crecimiento  del  sector  sigue  una  tendencia  de

crecimiento  lineal,  incluso  en  porcentajes  superiores  al  PBI  del  país  según  informa

Euromonitor. 

5.3 Estrategias de marketing

5.3.1 Segmentación

La estrategia  que se aplicará  es  diferenciada  porque se busca  adaptar  la  oferta  a  cada

cliente,  según el  plan que contrate.  Es decir, el marketing mix que se desarrollará será

diferente  para  cada  segmento  de  mercado  definido,  de  esta  forma  se  busca  elevar  la

satisfacción de los clientes que paguen por un plan de servicio Premium de la empresa.

El perfil  del cliente  se definió teniendo en cuenta los criterios  de segmentación de los

consumidores, los cuales se resumen a continuación: 

Segmento de clientes del Plan Premium:
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Conformado por la  población  femenina  de 26 a  45 años,  de las zonas  6 y 7 de Lima

Metropolitana y de NSE A, B y C1, sexualmente activas que estudian o trabajan y cuidan

su salud íntima. Son mujeres que acuden a los ginecólogos para prevenir enfermedades

porque detectan algún malestar o mal funcionamiento en su sistema reproductor. Además,

están dispuestas a pagar por las consultas en línea, a través del APP de Ammy. 

Los criterios de segmentación de este mercado son:

Criterio N°1: Demográfica

 Sexo: Femenino

 Edad: 26 a 45 años

 NSE: A, B y C1

 Estado civil: Solteras, casadas, convivientes, viudas jóvenes.

 Número de hijos: Desde 0 a 3 hijos.

 Tamaño de familia: De 1 a 4 miembros de familia.

 Nivel de educación: Técnico, universitario o de postgrado.

 Ocupación: Son profesionales, estudian,  trabajan, son empresarias o amas de casa.

 Gastos  en salud: Superiores  a S/230 mensual  en preservación y cuidado de la

salud e incluye los servicios médicos.

Criterio N°2: Geográfica

 Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana (Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja,

Surco,  La Molina /  Zona 6:  Jesús  María,  Lince,  Pueblo Libre,  Magdalena,  San

Miguel)

Criterio N°3: Conductual

 Ocasión  de  compra:  Acuden  al  médico  de  forma  frecuente  para  aliviar  sus

problemas de salud sexual o de reproducción.

 Beneficio  deseados:  Buscan  curarse  de  cualquier  malestar  o  anormalidad  que

detecten  en  su  sistema  reproductor.  Así  como,  buscan  tener  un  buen

funcionamiento fisiológico, estar sano y saludable, y tener mayores probabilidades

de concebir hijos sanos.

 Frecuencia de visitas médicas: Van al ginecólogo dos a más veces al año para

prevenir enfermedades o cada vez que hay dolencias que no toleran y por revisión
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ambulatoria. Estas personas hacen consultas frecuentes a los médicos por cualquier

síntoma anormal o molestias que detecten en su organismo y que pueden volverse

una  enfermedad  grave,  o  acuden  al  médico  cada  vez  que  quieren  prevenir

enfermedades de transmisión sexual o para evitar embarazos no deseados; algunas

mujeres van cuando quieren preparar su organismo para concebir hijos. Por ello, se

concluye  que  no  hay  una  temporada  ni  fechas  específicas  para  visitar  a  los

ginecólogos. Salvo los chequeos anuales que normalmente lo hacen a fines de año o

a inicios del siguiente.

 Grado de información: Son mujeres que se informan, piden recomendaciones a

sus familiares y amigas, siempre investigan antes de comprar, incluso comparar los

productos  con  otros  y  evalúan  si  el  precio  realmente  corresponde  al  grado  de

calidad que se ofrece.

Criterio N°4: Psicográfica

 Mujeres que usan las redes sociales para conectarse con sus amigos y buscan más

información  de  los  productos  en  la  web,  además  leen  los  comentarios  y

valoraciones que hacen otros usuarios en Facebook sobre los productos que quieren

comprar.

 Son mujeres modernas e innovadoras, les gustan probar nuevos productos que le

facilite  la  vida  y les  genere  ahorro de  tiempo,  algunas  inclusive  ya  usan  algún

aplicativo móvil de calendarios menstruales y pagan por ellos. Es decir, realizan

compras por internet.

 Son conscientes de llevar una vida sana, de lo importante que es cuidar su salud

femenina  y  acuden  a  los  doctores  por  cualquier  molestia,  por  lo  que  no  se

automedican, más bien están contra de ello.

 Son mujeres extrovertidas e introvertidas, deseosas de tener un sistema reproductor

sano porque sufren de alguna enfermedad que impacta en su sistema reproductor o

porque simplemente quieren tener una mejor calidad de vida, sana y saludable y

para concebir a sus futuros hijos.

 Estas mujeres siempre buscan consultar a los doctores sobre sus malestares que son

frecuentes en su sistema reproductor, pero también quieren ahorrarse algo de dinero

evitando ir  a  los consultorios  muy seguido,  tampoco tienen mucho tiempo para

visitar a los ginecólogos y muchas se quejan porque les cobran por reprogramar sus
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citas, pero obligatoriamente tienen que ir a los consultorios, ya que su situación

médica se puede complicar. Estas mujeres consideran que su salud es primero.

 No tienen mucho tiempo y casi siempre andan muy ocupadas.

 Quieren consulta médicas personalizadas y discretas.

Segmento de clientes del Plan Estándar:

Este segmento de mercado también está conformado por mujeres de 26 a 45 años, de las

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y de NSE A, B y C1, pero que no están dispuestas a

contratar  los  servicios  de  las  consultas  médicas  online  porque  prefieren  visitar  a  los

médicos en sus propios consultorios, ya que les genera mayor confianza aunque esto les

demande más tiempo y dinero. 

Según  los  estudios  de  Arellano  Marketing,  estas  mujeres  tendrían  un  estilo  de  vida

conservador,  pese  a  ello,  muchas  ya  usan  aplicaciones  gratuitas  de  ciclo  menstrual,

principalmente para aprovechar el servicio que ofrecen sin costo. 

Este público también es importante porque permite a la empresa maximizar el número de

usuarios que usarían el aplicativo móvil y hace que estas usuarias hablen del servicio con

otras personas que podrían ser potenciales clientes para Ammy, además incrementa las

posibilidades de tener mayor reconocimiento de  marca en el público y rápidamente.

En ese sentido, los criterios de segmentación de este segmento de clientes son:

Criterio N°1: Demográfica

 Sexo: Femenino

 Edad: 26 a 45 años

 NSE: A, B y C1

 Estado civil: Solteras, casadas, convivientes, viudas jóvenes.

 Número de hijos: Desde 0 a 3 hijos.

 Tamaño de familia: De 1 a 4 miembros de familia.

 Nivel de educación: Técnico, universitario, concluido y no concluido.

 Ocupación: Trabajan de forma dependiente, estudian o son amas de casa.

 Gastos en salud: Superiores a S/230 mensual e incluye los servicios médicos.
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Criterio N°2: Geográfica

 Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana (Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja,

Surco,  La Molina /  Zona 6:  Jesús  María,  Lince,  Pueblo Libre,  Magdalena,  San

Miguel)

Criterio N°3: Conductual

 Ocasión de compra: Acuden de forma frecuente a los consultorios de los médicos

para aliviar sus problemas de salud sexual o de reproducción.

 Beneficio  deseados:  Buscan  curarse  de  cualquier  malestar  o  anormalidad  que

detecten  en  su  sistema  reproductor.  Así  como,  buscan  tener  un  buen

funcionamiento fisiológico, estar sano y saludable, y tener mayores probabilidades

de concebir hijos sanos.

 Frecuencia de visitas médicas: Prefieren visitar presencialmente al ginecológico

dos a más veces al año para prevenir enfermedades o cada vez que hay dolencias

que  no  toleran  y  por  revisión  ambulatoria.  Estas  personas  hacen  consultas

frecuentes a los médicos por cualquier síntoma anormal o molestias que detecten en

su organismo y que pueden volverse una enfermedad grave.  Además acuden al

consultorio cada vez que quieren prevenir enfermedades de transmisión sexual y

para evitar embarazos no deseados; algunas mujeres van cuando quieren preparar

su organismo para concebir hijos. Por ello, se concluye que no hay una temporada

ni fechas específicas para visitar a los ginecólogos. Salvo los chequeos anuales que

normalmente lo hacen a fines de año o a inicios del siguiente.

 Grado de información: Son mujeres que se informan, piden recomendaciones a

sus familiares y amigas, siempre investigan antes de comprar, incluso comparar los

productos  con  otros  y  evalúan  si  el  precio  realmente  corresponde  al  grado  de

calidad que le prometieron.

Criterio N°4: Psicográfica

 Mujeres que usan las redes sociales para conectarse con sus amigos y buscan más

información  de  los  productos  en  la  web,  además  leen  los  comentarios  y

valoraciones que hacen otros usuarios en Facebook sobre los productos que quieren

comprar.
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 Son  mujeres  conservadoras  según  su  estilo  de  vida,  ya  que  son  tradicionales,

bastante religiosas, son las responsables de la mayor parte de los gastos del hogar,

ven  telenovelas,  usan  maquillaje  de  forma  ocasional  y  siempre  persiguen  el

bienestar de los hijos y la familia. Además, les gusta usar productos que les genere

algún beneficio, algunas inclusive ya usan algún aplicativo móvil de calendarios

menstruales que ofrecen de forma gratuita, pero no están dispuestas a pagar por

usar estos aplicativos por la desconfianza que les genera el pago en línea y porque

prefieren  consultar  directamente  al  médico  cuando  sienten  algún  malestar.

Tampoco hacen compras por internet, ya que prefieren comprar en tiendas físicas.

 Sus hijos son sus centros de atención, pero son conscientes de tener que llevar una

vida sana y consideran que es importante  cuidar  su salud femenina,  por lo  que

acuden a los doctores por cualquier molestia y tratan de no automedicarse .

 Son mujeres calmadas, extrovertidas e introvertidas, deseosas de tener un sistema

reproductor sano y porque unas sufren de alguna enfermedad que impacta en su

sistema reproductor o porque simplemente quieren tener una mejor calidad de vida,

sana y saludable y para concebir a sus futuros hijos.

 Estas mujeres siempre buscan consultar presencialmente a los doctores sobre sus

malestares aunque esto les represente un gasto adicional,  aunque piensan que la

salud  es  primero.  También  piensan  que  pierden  mucho  tiempo  en  las  clínicas

esperando que las atiendan, pero creen que no se puede hacer nada contra eso y

aceptan esperar el tiempo que sea necesario porque no ven otra forma de tratar su

enfermedad, aunque se quejan porque les cobran más dinero por reprogramar sus

citas,.

 No tienen mucho tiempo y casi  siempre andan muy ocupadas en casa o en sus

trabajos, pero hacen lo posible para ir temprano al consultorio y no perder su cita.

 Quieren consulta médicas personalizadas y discretas en el consultorio, por lo que

no están muy dispuestas a cambiar a su doctor de confianza.

5.3.2 Posicionamiento

La  estrategia  de  posicionamiento  está  relacionado  con  los  beneficios  y  atributos  del

servicio:
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 Cuida la salud de la mujer, a través del servicio de asistente  virtual  de salud

íntima para las mujeres en tema de salud reproductiva para el registro y control de

su ciclo menstrual.

 Seguimiento de los síntomas de la salud femenina, ya que se podrá registrar los

síntomas que refiera la usuaria durante el mes, y mediante un algoritmo se podrá

realizar el monitoreo menstrual que tendrá como funcionalidad principal alertar el

estado de normalidad o anormalidad del ciclo menstrual. A partir de ello, se podrá

alertar  cuando  las  molestias  de  la  usuaria  necesiten  acudir  a  un  ginecólogo

especialista, o cuando le toque su control anual.

 Consultas con médicos en línea y en horarios flexibles, lo que se logrará a través

de la funcionalidad del aplicativo móvil que incorpora las consultas virtuales con

los ginecólogos  y en diferentes  horarios  del  día  y fines  de semana para que la

usuaria pueda elegir el horario que más se acomode a disponibilidad.

 Aplicativo  móvil  de  uso  intuitivo,  fácil  y  práctico,  ya  que  tendrá  un  diseño

moderno, intuitivo y simple para que las personas puedan utilizarlo sin problemas.

A  partir  de  estos  beneficios  y  atributos,  se  realizará  el  posicionamiento  de  la  marca

“Ammy” en los buscadores  de google y en redes sociales,  creando una comunidad de

seguidores que compartan la idea del cuidado de la salud reproductiva de las mujeres.

Además, se aplicará una estrategia de respuestas rápidas para responder a las consultas de

las usuarias como máximo al día siguiente,  a fin de ser considerada una empresa ágil,

dinámica y centrada en satisfacer las necesidades urgentes de las usuarias.

En consecuencia, el eslogan de Ammy es:

Asistencia virtual de salud reproductiva

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix

5.4.1 Estrategia de servicio

Para definir la mejor estrategia del servicio, primero se explicarán los beneficios que tienen

las principales aplicaciones de la competencia y que también se encuentran disponibles en

Perú. 
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Esta información se puede encontrar en la web de las empresas competidoras y en las tiendas de aplicaciones de Google Play y App Store.

Tabla 10

Información comparativa de aplicaciones móviles disponibles en Perú

Marca Flo Glow Clue WomanLog

Versión pagada Versión Premium Versión Pro Versión Plus
Cobra por descarga de su versión pro

Active App

Precio normal para
Perú

S/33.99 x mes/ S/169.99 x
año / S/134.99 por 6 meses

Precio normal, cuesta $7.99 mensual y
$47.88 anual.

S/15 x mes / S/90 x año / S/65 por
6 meses

S/10.99 por descarga para calendario
"Pro"  y S/14.99 para app fertilidad.

Promociones
adicionales para

Perú
Mismos precios

S/12.91 x mes / S/26.99 x tres meses / S/
269.99 de por vida.

Mismos precios Mismos precios

Servicio
Control del ciclo

menstrual, la regla y el
embarazo.

Para ovulación, seguimiento menstrual
Calendario menstrual y de

ovulación
Calendario de menstruación y

fertilidad

N° de usuarios
totales, global.

110 millones descargaron
la APP y 31 millones de

usuarios activos
mensualmente

+16 millones de descargas y 3 millones
de activos.

+14 millones de descargas en App
Store y Google Play.

20 millones descargaron la APP y 1.5
millones de usuarios activos

mensualmente.

N° de usuarios
suscritos al plan de

pago (global).

El 3% de usuarias suscritas
pagan hasta $10 mensuales,
equivalente a 1 millón de

suscritas.

+1 millón
No revelado, por Ida Tin directora

de clue.
+200 mil descargaron las App de pago
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Ventajas
principales

Es un rastreador del
periodo, trabaja con una

calculadora de ovulación,
calculadora del periodo y
calculadora de embarazo
para predecir de forma
fiable la menstruación.

Periodo de seguimiento N°
1 en EEUU y la aplicación

N° 1 de salud más
descargada en APP Store.

Compuesta de 4 aplicaciones: Eve, que
hace un seguimiento de la actividad

sexual y del ciclo menstrual; Glow, para
la fertilidad (la más descargada); Glow

Nurture, para el embarazo, y Glow Baby,
para seguir el desarrollo del bebé.

Por hacer uso de todas las App cobra 50
dólares al mes en su versión pro. Si no
queda embarazada en 10 meses de usar

la APP, la empresa se compromete a
pagar su tratamiento de fertilidad. En el

2014 fue ganadora como la mejor
aplicación de salud. 

La única app de la regla para
calcular el periodo menstrual
asociada con instituciones de

investigación y universidades de
primer nivel que brinda las

predicciones del ciclo menstrual
más exactas. Su promesa de ser

"lindamente científica". A puesta
por gráficos y la tecnología para

promover el "futuro de la
planificación familiar".

Calendario de menstruación y
fertilidad para mujeres, ofrece buenas
funciones para hacer el seguimiento

de tu ciclo menstrual. Muestra más de
100 opciones de síntomas y ofrece
múltiples opciones para el usuario

como estados de ánimo, temperatura,
píldoras, BBT, peso, moco vertical y
mucho más. Además, ofrece varios
recordatorios diarios y está en 30

idiomas diferentes.

Beneficios

También cubre más áreas
como alimentación,

nutrición, da consejos
emocionales

personalizados y mucho
más y ofrece funciones

extras, como detección de
patrones emocionales y
físicos, además de un

informe de salud para tu
médico.

Glow Premium características:
- Análisis un comparativo de tu situación

con millones de mujeres: ¿Es esto
normal?

- Artículos Premium - hechos de
fertilidad a siguiente nivel.

- Tiene opción de mensajería privada
para encontrar amigos en Glow juntos.
- Puedes poner un Perfil personalizado

para destacar del resto.
- Soporte Premium sin demoras, te saltas

las colas.

Clue Plus ofrece: Un informe
personalizado con estadísticas

sobre tu ciclo enviado a tu correo
electrónico de forma mensual. El

contenido es exclusivo, pero
también podrás patrocinar a

científicos, los datos anónimos son
utilizados para la investigación.

Tus datos no se venden.

Tiene una asistente Inteligente en su
versión Pro. Ofrece más variantes con
probabilidades para saber la fecha que
empezará tu periodo, una información

más detallada del 1er día de
menstruación y verás el porcentaje de
probabilidad de los días fértiles para

planificar tu embarazo.

País de origen

013 Centre Road, Suite
403-B, Wilmington, DE,

19805, EEUU,
https://flo.health/

140 2nd Street, 3rd Floor, San Francisco,
CA 94105, EEUU

https://glowing.com/

Clue by Biowink GmbH, is located
in Berlin, Berlin, Germany. https://

helloclue.com/

Vidus iela 4-5, Riga, Latvia, LV-
1010, Letonia

https://www.womanlog.com

Año de fundación Fundada en 2015 Lanzado en mayo 2013 Aplicación creada en 2013 2014

Fuente: Elaboración propia/El Financiero (2019), Flo (2020), Glow (2020), Clue (2020), Womanlog (2020), Google Play (2020).
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Como se puede observar, la competencia ofrece múltiples beneficios que los caracteriza,

pero débilmente ofrecen la asistencia virtual desde la aplicación con funcionalidad para

alertar el estado de normalidad o anormalidad del ciclo menstrual a la usuaria, y cuando

estas molestias necesiten ser revisadas por un ginecólogo especialista, o cuando tienen que

acudir a su control anual, menos aún, no tienen la opción de consultas en línea con médicos

y en horarios flexibles para que la usuaria pueda elegir el horario más adecuado para ella.

Sin embargo, la efectividad de estas aplicaciones sobre el ciclo menstrual puede bordear

los  niveles  más  altos,  entre  93% y  98%,  y  son  de  las  más  usadas  del  rubro  por  su

simplicidad y efectividad (El Financiero, 2019).

Es por ello que, Ammy buscará posicionarse por su beneficio principal de alertar el estado

del sistema reproductor femenino y por ofrecer las consultas ginecológicas en línea. En

consecuencia, la estrategia a seguir es de  diferenciación del servicio por la propuesta de

valor que diferencia a Ammy del resto de la competencia. 

A partir de ello, las usuarias pondrán registrar sus síntomas y mediante un algoritmo ser

alertadas  sobre  el  estado  de  normalidad  (o  no)  de  su  ciclo  menstrual  y  saber  en  qué

momento necesitan pasar una consulta ginecológica o cuando les toca su control anual.

Todo ello con la opción de realizar estas consultas en línea con el médico y en horarios

flexibles  para que las usuarias puedan elegir  la hora más adecuada para ellas.  De esta

forma,  crear una ventaja competitiva en el mercado.

Además,  con el  objetivo  de maximizar  el  número de usuarios  del  aplicativo  móvil  de

Ammy,  se  diseñaron  dos  planes  de  servicio,  el  plan  Estándar  y  el  Premium.  El  plan

estándar es gratuito y ofrece los beneficios del servicio de seguimiento del ciclo menstrual

con reportes resumidos, con la opción de realizar consultas en línea con el ginecólogo, pero

a precios normales. Sin embargo, el plan Premium muestra los reportes más detalladas con

generación de archivos PDF y los precios de consultas médicas con descuentos, además de

tener mayores beneficios por la antigüedad, descuentos para familiares y descuentos en

laboratorios y otros centros especializados donde podrá acudir la usuaria para realizarse los

exámenes médicos.

El  cliente  podrá  suscribirse  al  plan  Premium pagando una  cuota  mensual,  semestral  o

anual,  cuyos  beneficios  del  servicio  son  los  mismos  para  este  tipo  de  suscripciones
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(mensual,  semestral  o  anual)  y  solo  se  diferencian  por  sus  precios.  A continuación  se

presenta un cuadro comparativo de las características del servicio:

Tabla 11
Diseño y comparación de planes

   Descripción  
   

 
Puede descargar el aplicativo 
móvil

 

 

 
Suscripción mensual, 
semestral y anual

X 
 

 
Tiempo promedio por 
consulta

30 minutos 30 minutos
 

 
Permite realizar consultas 
médicas en línea

 
 

 
Disponibilidad las 24horas, 
todos los días del año.

 
 

 

Beneficios del servicio

    Seguimiento del estado de
funcionamiento del sistema

reproductor, ingreso de síntomas,
alertas, reportes resumidos,

calendario menstrual.

    Beneficios del plan
estándar + reportes detallados +
precio especial por consulta +
promociones y descuentos en

laboratorios y clínicas.  

 

 
    Los resultados se pueden
leer en la misma APP a modo

resumida y se puede compartir.

    Los resultados se pueden
leer en la misma APP a modo

detallada, se envía
automáticamente al correo y se

puede compartir.  

Horario de atención de 
consultas médicas

Mañana, tarde y noche y fines de semana, según disponibilidad
programada del doctor.

Fuente: Elaboración propia

Cabe indicar que referente a la marca, se definió aplicar la estrategia de marca única por

ser “Ammy” la única marca que se usará.

5.4.2 Diseño de servicio

El producto de la empresa es un aplicativo móvil denominado Ammy, a través de la cual se

busca brindar una experiencia nueva de uso al usuario, ofreciendo el servicio virtual de

salud  íntima  femenina  dirigida  a  las  mujeres,  específicamente  en  tema  de  salud

reproductiva  y  que  incorpora  un  alertador  de  normalidad  y  anormalidad  del  estado

reproductor con la opción de ingresar los síntomas que permitirán alertar a la usuaria sobre

su situación y sugerirle  un médico para las consultas  ginecológicas  en línea que serán

pagadas. 
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En ese sentido, los pasos a seguir para uso de la aplicación son los siguientes:

Pasos a seguir:

1. Descargar  desde  el  Smartphone  el  aplicativo  móvil  Ammy  desde  los  sistemas

operativos iOS y Android.

2. Registrar un usuario o clave registrando un correo electrónico (en automático se

grabará el número de celular de la cual se descarga la aplicación), también pueden

registrarse  ingresando  por  medio  de  sus  redes  sociales  (Facebook,  Twitter,

Google+).

3. Luego,  el  usuario  tendrá  que  confirmar  su  cuenta  ingresando  a  su  correo

electrónico.

4. A partir de ello, el usuario podrá ingresar a la aplicación móvil todas las veces que

desee con solo ingresar su usuario y clave.

Ammy

EST ADO:NO RMAL
MEN ÚDE USUA RIO

Res ultados

Reg ístratecon tu cor reo:
Ammy

---- -------- ----
Inici ar sesión co n:

Figura 12. Aplicativo Ammy, pasos 1, 2,3 y 4.

5. En el primer ingreso al sistema se solicitarán los datos generales como: sexo, peso,

talla, edad, fecha de última menstruación, situación regular o irregular, primer y

último día de ciclo menstrual, fecha de cumpleaños, enfermedad actual. El usuario

también puede seleccionar la opción “saltar para completar luego”. 

6. Al momento de ingresar, el usuario podrá acceder al calendario de menstruación y

al seguimiento de tu ciclo menstrual para acceder a sus múltiples opciones como

estados de ánimo, temperatura, píldoras sugeridas, informes estadísticos, informe

de salud para el médica y reportes de su estado de normalidad o anormalidad de su

situación comparándolo con otras usuarias registradas y según el algoritmo de la

App. 

7. El usuario podrá ingresar sus síntomas cuando los presente y actualizar sus datos

ingresados.  Además,  recibirán  alertas  diarias  sobre  recordatorios,  fecha  que

empezará tu periodo, probabilidad de los días fértiles en porcentajes, detección de

patrones físicos y emocionales,  consejos personalizados y cuando esos síntomas

sean motivos de visitar al médico.

EST ADO:  NORMAL REG ISTRA TUS S ÍNTOMASDRA .LAURA M EDINAMEN UDE USUA RIO

Síntomas:-- -------- --------
Elige síntom as

+
Editaperf il

Elig e SALTAR
SIGUIENTE

INGRESA RDA TOS

DD/MM /AAAA
FECHADE NACIMIENTO

--------- ---------
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Figura 13. Pasos 5, 6 y 7.

8. El usuario podrá suscribirse a cualquiera de los planes, podrá pagar y adquirir todos

los beneficios.

9. El usuario podrá solicitar las consultas médicas en línea en cualquier momento y

acceder  a  sus  resultados  y  diagnósticos  que  serán  enviados  a  su  correo,  podrá

imprimir,  guardar  en  PDF  y  compartir.  Además,  podrán  acceder  a  su  historia

clínica electrónica.

10. Al  final  de  la  consulta  médica  en  línea,  el  cliente  completará  una  encuesta  de

satisfacción desde la misma aplicación móvil.

CONSULT A EN LÍNEA CO NSULTA EN  LÍNEADRA .LAURA M EDINADRA .LAURA M EDINAPLAN PR EMIUM
PLAN PREM IUM
Mensual
Semestra lAnual

S/20
S/10 8S/19 2

COMPR AR AHORA

ENV IARENC UESTA

Qué tal f ácilte r esultó usar  la aplicac ión

Agr egar una respu esta
Crea ndo una encue sta

Qu é tal satisfe chaestás 
con  nuestro se rvicio

Figura 14. Pasos 8, 9 y 10.

Marca y eslogan

Se definió el nombre de Ammy como la marca de la empresa, por ser un nombre simple y

fácil  de recordar  y  pronunciar,  Además,  las  mujeres  pueden identificarse  mejor  con el

nombre de una mujer, y porque distingue mejor al aplicativo del resto de la competencia.

A mmy

Asistencia virtual de salud reproductiva

Figura 15. Logotipo de la empresa. 

Otros beneficios del servicio

Los pacientes  podrán visualizar  sus historias clínicas  desde el  aplicativo móvil  y en el

momento que lo requieran,  dado que Ammy garantiza la calidad de la  atención de los

pacientes con la creación del registro de historias clínicas electrónicas para optimizar los

70



procesos  médicos  de  atención  al  paciente  y  para  generar  eficiencia  en  los  servicios

ofrecidos.

Además,  se  brindará  asistencia  al  usuario  luego  del  servicio  para  medir  su  nivel  de

satisfacción con encuestas mensuales para los clientes suscritos al plan Premium y para los

clientes  registrados  al  plan  estándar  se  realizarán  encuestas  al  final  de  cada  consulta

médica.

Proceso general del servicio

Figura 16. Proceso de registro de nuevo usuario. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)

Para definir la estrategia de precios de Ammy, primero se analizaron los precios de las

principales  aplicaciones  disponibles  en  el  país  y  que  ofrecen  una  versión  pagada  del

servicio.

En general, según los estudios económicos de “El Financiero” de México, en alianza con

Bloomberg, se sabe que, en el mundo existen 100 millones de mujeres que usan algún tipo

de aplicativo móvil para monitorear su ciclo menstrual y combinadas, estas aplicaciones

han recaudado por lo menos 350 millones de dólares en los últimos años (El Financiero,

2019). Esto demuestra la existencia de millones de usuarias en el mundo dispuestas a pagar
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por  dichos  servicios  y  las  mujeres  del  Perú  no  son  excepción,  aunque  las  evidencias

indican que el mercado peruano todavía no ha sido muy explotado en relación al tema.

Como resultado del análisis, se muestra en el siguiente cuadro resumen (cuadro extraído de

la tabla N° 10).

Tabla 12
Precios de la competencia

Marca Flo Glow Clue WomanLog

Versión
pagada

Versión Premium Versión Pro Versión Plus
Cobra por descarga de
su versión pro Active

App

Precio normal
para Perú

S/33.99 x mes/ S/169.99 x
año / S/134.99 por 6 meses

Precio normal,
cuesta $7.99
mensual y

$47.88 anual.

S/15 x mes / S/
90 x año / S/65

por 6 meses

S/10.99 por descarga
para calendario "Pro"

y S/14.99 para app
fertilidad.

Promociones
adicionales
para Perú

Mismos precios

S/12.91 x mes /
S/26.99 x tres

meses / S/269.99
de por vida.

Mismos precios Mismos precios

Servicio
Control del ciclo menstrual,

la regla y el embarazo.

Para ovulación,
seguimiento
menstrual

Calendario
menstrual y de

ovulación

Calendario de
menstruación y

fertilidad

N° de usuarios
totales, global.

110 millones descargaron la
APP y 31 millones de

usuarios activos
mensualmente

+16 millones de
descargas y 3
millones de

activos.

+14 millones de
descargas en
App Store y
Google Play.

20 millones
descargaron la APP y

1.5 millones de
usuarios activos
mensualmente.

N° de usuarios
suscritos al

plan de pago
(global).

El 3% de usuarias suscritas
pagan hasta $10 mensuales,
equivalente a 1 millón de

suscritas.

+1 millón

No revelado,
por Ida Tin
directora de

clue.

+200 mil descargaron
las App de pago

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra  en  el  cuadro,  los  precios  de la  competencia  se  encuentran  entre  los

S/12.91 hasta los S/33.99 por suscripción mensual. Por este motivo, se definió el precio de

suscripción mensual de Ammy en S/20, siendo este, un precio inferior al del competidor

Flo e inferior al del competidor Glow, este último, con respecto a su precio normal de S/27

mensual en promedio (precio sin descuento). En consecuencia, la estrategia de precios será

de penetración, para ingresar al mercado con precios bajos por suscripción y para ganar un

importante número de ventas del servicio.

Además, se brindarán precios por suscripción al plan Premium, de tipo mensual, semestral

y anual, la cual se diferencian solo en los precios.
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Tabla 13
Precios de la aplicación Ammy

PLAN
PREMIUM

SUSCRIPCIONES (Más IGV)

Mensual Semestral Anual

Precios S/20 S/108 S/192

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, para conocer los precios  por consultas médicas,  primero se identificó el

sueldo promedio de los doctores que realizarán las consultas en línea desde el aplicativo.

Al  respecto,  Bumeran,  el  portal  de  trabajo  en  Perú,  estimó  los  sueldos  de  estos

profesionales entre los S/4,500 y S/7,000 soles mensuales, siendo los médicos más jóvenes

hasta los 34 años, los que ganan S/4,500 en promedio y los adultos mayores a 35 años

ganan S/7,000 en promedio por tener más años de experiencia.

Figura 17. Sueldo promedio de médicos en Perú. Por Bumeran, 2020. 
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Para el análisis de costos de Ammy, se decidió trabajar con el sueldo promedio informado

por Bumeran de S/4,910, ya que se proyecta disponer ginecólogos especialistas de todas

las edades, siempre que cumplan con todos los requisitos para trabajar en la empresa. 

A partir de ello, se determinó el sueldo por hora que resultó ser S/29.97, además se calculó

el costo por mano de obra directa que ascendió a S/23.48 por consulta, tal como se muestra

en el siguiente cuadro:

Tabla 14
Costo por consulta

Cargo
Sueldo

mensual
Cargas
sociales

Sueldo diario Sueldo por hora
Minutos

totales por
consulta

Costo por
consulta
(MOD)

Ginecólogo
s

S/4,910 S/2,283 S/240 S/29.97 47 S/23.48

 

COSTOS POR CONSULTA
COSTOS POR CONSULTA

Estándar Premium

MANO DE OBRA Ginecólogo S/23.48 S/23.48

COSTOS INDIRECTOS

Costos de actualización/mantenimiento de 
APP

S/1.67 S/1.67

Otros costos indirectos del servicio S/2.92 S/2.92
 Costos unitarios S/28.06 S/28.06

 Ganancia bruta S/51.94 S/21.94

 Precio de venta S/80 S/50
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, con estos datos, también se calculó el precio por consulta según el tipo de plan

contratado por el cliente. 

 Plan Estándar → S/80 

 Plan Premium → S/50

Dichos precios no incluyen IGV.

En este punto, también se elaboró un cuadro resumen sobre los planes de Ammy que se

muestra a continuación:
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Tabla 15
Diseño y comparación de planes

   Descripción  
   

 
Precio por descargar el aplicativo 
móvil

Gratis Gratis
 

  Tarifa mensual por tipo de plan Gratis S/20 mensual  

 
Suscripción mensual, semestral y 
anual

X
S/108 semestral

S/192 anual  

  Tiempo promedio por consulta 30 minutos 30 minutos  

  Pago por consulta médica en línea S/.80 S/.50  

 

Promociones y descuentos X

10% de descuento adicional sobre el
precio de cada consulta para clientes con

más de 1 año de antigüedad y que
pagaron sus suscripciones sin

interrupciones (puede ser suscripción
mensual, semestral o anual).  

 

 10% de descuento en los precios de
consulta (precio de lista) para familiares

de primera línea (Hijas, hermanas y
madre).  

 

 10% de descuento mínimo en
clínicas, laboratorio u otros que tengan

alianzas con la empresa.
 

Fuente: Elaboración propia

5.4.4 Estrategia comunicacional

La estrategia comunicacional de la empresa se conforma por los siguientes elementos:

La publicidad, se realizará mediante anuncios segmentados para el  lanzamiento de las

promociones o para captar clientes. Dichos anuncios serán publicados en las redes sociales,

tales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Además, se pagará a Google Ads y

Facebook Ads para realizar el posicionamiento de la marca en los buscadores de google y

en redes sociales respectivamente.
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Tabla 16
Publicidad en internet

Publicidad
en:

Servicios Características
Frecuenci
a semanal

Frecuencia
mensual o

anual

Presupuesto
(S/.)

PÁGINA
FACEBOOK 

- Creación y diseño de 
página de facebook.

- Se diseñarán y 
publicarán anuncios

- Interacción de 8am a 
6pm de L-S

Se publicarán 3 
anuncios 
semanales con 
imágenes + Giff o 
videos básicos.

3 veces
por

semana

12 veces al
mes

S/500
mensual

INSTAGRA
M

- Creación de página en
Instagram.

- Reposteo de fotos de 
Facebook.

- Creación de albúm de 
foto.

Reposteos de fotos
e imágenes que

fueron publicados
en faceook.

3 veces
por

semana

12 veces al
mes

S/200
mensual

TWITTER

- Creación de página
- Reposteo de fotos de 

Facebook y de 
investigación de 
especialistas.

Reposteos de
anuncios y

publicaciones de
investigación de
fuentes externas.

3 veces
por

semana

12 veces al
mes

S/200
mensual

YOUTUBE
- Creación de canal.
- Edición de videos y 

retoques.

Gestiona el álbum
de video y hace la

publicidad.

1 vez por
mes

1 vez al
mes

S/500
mensual

GOOGLE
ADS

- Posicionamiento en 
buscadores de Google

Aparecerá en los
primeros lugares
de la búsqueda

1 vez al
año

S/1200 por
año

Fuente: Elaboración propia

Promoción de ventas, se otorgarán descuentos solo para las personas suscritas al plan

Premium, tales como: 10% de descuento adicional sobre el precio de cada consulta para

clientes  con  más  de  1  año  de  antigüedad  (cualquier  que  haya  pagado  suscripciones

mensuales, semestrales o anuales sin interrupciones por 12 meses), 10% de descuento en

los precios de consulta (precio normal) para familiares de primera línea (Hijas, hermanas y

madre),  10% de descuento mínimo en clínicas,  laboratorio u otros que tengan alianzas

comerciales o convenios con la empresa.
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Tabla 17
Publicidad en internet

 
Promoción por

tipo de plan
Estándar o gratuito Premium

 

 
Promociones y 
descuentos

No registra
promociones

 10% de descuento adicional sobre el precio de cada
consulta para clientes con más de 1 año de antigüedad

y que pagaron sus suscripciones sin interrupciones
(puede ser suscripción mensual, semestral o anual).

 

 

 10% de descuento en los precios de consulta
(precio de lista) para familiares de primera línea

(Hijas, hermanas y madre).  

 

 10% de descuento mínimo en clínicas, laboratorio u
otros que tengan alianzas con la empresa.

 

Fuente: Elaboración propia

Marketing directo, ya que se enviarán mensajes a los usuarios por medios masivos como

los correos electrónicos y whatsapp.

Tabla 18
Acciones de marketing directo

Publicidad por: Servicio
Frecuencia

semanal
Frecuencia

mensual
Presupuesto

mensual

CORREOS
MASIVOS

Envío de correos masivos a toda la lista de
la base de datos de usuarios con

información útil para ellas sobre su sistema
reproductor y las  promociones del plan

Premium.

1 vez  cada
quincena.

2 envíos al
mes

S/270 por 1
envío, S/540

por mes.

WHATSAPP
MARKETING

Envío de ofertas o promociones a los
clientes registrados y uso de chat activo en

WhatsApp para responder a clientes.
Software personalizado para Ammy.

Campaña de
envío

ilimitado

Campaña de
envío

ilimitado

S/170 por mes

Fuente: Elaboración propia

Relaciones públicas, a través de la creación de relaciones comerciales con la comunidad

de seguidores en redes sociales, con bloggers especialistas que hablen de la salud femenina
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a cambio de un beneficio económico o a cambio de publicidad, regalos o merchandising.

Además, se crearán alianzas comerciales con laboratorios, clínicas, consultorios y centros

especializados  para  acceder  a  descuentos  en  sus  servicios,  con  el  fin  de  otorgar  estos

descuentos  a  nuestras clientas  cuando  necesiten  realizarse  algún  examen  médico  que

indique el médico.

Tabla 19
Presupuesto mensual de las relaciones públicas

Publicidad por: Servicio Objetivo
Frecuencia

mensual
Presupuesto

mensual

BLOGGER/
ADMINISTRAD

ORES DE
GRUPOS DE
FACEBOOK

Crear relaciones comerciales
con estas personas para que
hablen de salud femenina y
de los beneficios de Ammy.

Captar 2 bloggers y
Captar 2 administradores
de grupos de Facebook

para el año 1. Incrementar
este total en 2 cada año
hasta llegar a un total de

10 para el quinto año.

2 anuncios al
mes. Se puede
pagar en dinero
o a cambio de

publicidad,
regalos o

merchandising.

S/ 500 cada
uno.
Total

S/1,000 por
mes.

LABORATORIOS,
CLINICAS U

OTROS

Crear alianzas comerciales
con laboratorios, clínicas,

consultorios o centros
especializados que hacen

exámenes ginecológicos con
el fin de acceder a sus

promociones con descuentos
en sus servicios y otorgarlos a

las clientas de AMMY.

Conseguir 3 alianzas con
laboratorios o clínicas

para el año 1 e
incrementar en 2 cada año
hasta llegar a un total de

11 para el quinto año.

No se paga,
pero sí hay
gastos de

representación.

Gasto total
de S/300
por mes.

Fuente: Elaboración propia

Diseño corporativo,  esta  herramienta  de  comunicación  se  usará  para  identificar  a  los

médicos y uniformizar su vestimenta. Para ello, se entregarán camisas y blusas diseñados

con el logo, nombre y colores corporativos de la empresa para que los identifiquen como

doctores miembros de Ammy, además contarán con un fotocheck.

Tabla 20
Diseño corporativo

Comunicació
n  por:

Acciones Objetivo Frecuencia 
Presupuesto

mensual

UNIFORMES
DE MÉDICOS

Entrega de camisas y blusas
diseñados con el logo, nombre y

colores corporativos de la empresa.

Confeccionar 50
uniformes anualmente
(servicio tercerizado).

La
producción
es anual.

S/ 60 cada uno.
Total S/3,000

por año.

FOTOCHECK
De material plastificado con el foto

del médico para identificarse.

Enviar a producir 50
fotocheck anualmente

como máximo.

La
producción
es anual.

S/ 5 cada uno.
Total S/250 por

año.

Fuente: Elaboración propia
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5.4.5 Estrategia de distribución

Si bien, la empresa dirige sus servicios directamente a los consumidores finales, de todas

maneras necesitará de las tiendas de aplicaciones como App Store y Google Play para que

las usuarias puedan descargar el aplicativo. Por ello, el tipo de canal de distribución será

indirecto porque se ofrecerá el producto (Ammy), a través de estas tiendas de aplicaciones

que tendrán un rol de intermediario. En consecuencia, la estrategia que se aplicará es la

distribución  selectiva, ya  que se  podrá seleccionar  algunos intermediarios  o puntos  de

venta (App Store y Google Play) donde se concentra la mayor población que descargan

aplicaciones móviles y que podrán descargar la aplicación de la empresa.

En cuanto a la distribución del espacio digital de Ammy, se tiene lo siguiente:

 La web  y  las  redes  sociales  (Facebook,  YouTube,  Instagram,  Twitter) también

serán otros medios de distribución indirecta de Ammy, ya que mostrarán un enlace

visible para el público que los dirigirá a las tiendas de aplicaciones para realizar la

descarga de la aplicación.

 Los  diseños  de  las  herramientas  digitales  (app,  redes  sociales,  web)  estarán  en

función al color rosado corporativo, con líneas y formas que distingue a la empresa,

además  mostrarán  el  logo   y  las  características  del  plan  estándar  y  Premium.

Específicamente  en  Facebook  se  creará  una  comunidad  de  seguidores  para

mantener contacto con el público y para hacerles llegar los anuncios publicitarios

que se diseñen. Mientras tanto en YouTube se mostrarán los videos relacionados a

la  salud  femenina  y  tutoriales  de  cómo  usar  el  aplicativo  Ammy.  Todas  estas

herramientas tendrán un espacio digital para que las usuarias dejen sus comentarios

y valoraciones del servicio asignando puntajes que van del 1 al 5, donde 1 en nada

sugerido y 5 es muy sugerido, y qué será de mucha utilidad para Ammy. 

 La  aplicación  móvil,  específicamente  tendrá  su  espacio  virtual  para  ingresar  y

almacenar los datos de las usuarias, visualizar reportes y hacer consultas en línea

con  los  médicos,  con  soporte  técnico  en  línea  y  con  opción  de  compartir  los

resultados de cada consulta. Los consejos que se darán a la usuaria sobre su estado

de salud,  recomendaciones,  bienvenida  y más información sobre su salud serán

ordenados en la sección de anuncios de la aplicación.
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda

En cuanto a las ventas de Ammy, estos se estimaron considerando los objetivos anuales de

marketing, de obtener un total de 2,112 usuarias suscritas al plan Premium para el primer

año de operaciones, lo que representa el 7.57% del tamaño de mercado operativo.

Además,  se  consideró  la  información  estadística  de  la  competencia  para  proyectar  la

cantidad de usuarios registrados en Ammy. Observe la siguiente imagen:

Co ncepto Flo Glow Wo manLog Ammy
Plan  pagado Versión P remium Versión P ro Cobra por  descarga de  su versión pr o Active App Pla n PremiumUsu arios regi strados 110 ,000,000 16,000,00 0 20,0 00,000 70,000Usu arios 

activos 31,0 00,000 3,000,000 1,50 0,000 12,701Usu arios sus critos 1,00 0,000 1,000,000 200 ,000 2,112
% U suarios sus critos / regi strados 1% 6% 1% 3%% U suarios 
activ os / regis trados 28.2 % 18.8% 7.5% 18.1%% U suarios susc ritos / 

activos
3.2% 33.3% 13.3 % 16.6%

3.2%
28.2 %

33.3%
18.8%

13.3%
7.5%

16.6%3.2%
28.2 %

33.3%
18.8%

13.3%
7.5%

16.6%
18.1%
3%

Figura 18. Comparativo de usuarios suscritos a un plan pagado respecto al total registrado. 

Por  datos  de  la  competencia,  se  sabe  que  el  porcentaje  que  representan  los  usuarios

suscritos al plan pagado se encuentra entre el 1% y 6% del total de usuarios registrados.

Por ello, se decidió estimar el número de usuarios suscritos al Plan Premium de Amy con

el promedio porcentual de 3% obtenido de este intervalo porcentual (1%; 6% y 1%).

Entonces, las 2,112 mujeres suscritas al plan Premium para el primer año representarían

solo el 3% del total registrado, mientras que el 97% de las restantes representarían al plan

Estándar (gratuito). En consecuencia, con una regla de tres simple, se determinó el total de

afiliadas en 70 mil mujeres registradas en total en la aplicación de Ammy para el primer

año.

80



Con estos criterios, y considerando que, 1 usuaria se suscribe 1 sola vez, se determinó la cantidad de suscripciones de manera mensualizada

(del plan Premium y plan Estándar), cuyos totales mantienen la misma relación porcentual: Plan Premium (3%) y Plan Estándar (97%).

En el siguiente cuadro también se describe al plan Premium por tipo de suscripción mensual, semestral y anual. La relación porcentual de

estos tipos de suscripciones (mensual, semestral y anual) con respecto al plan Premium, representaría el 36.6% solo para el tipo de suscripción

mensual, mientras que la suscripción semestral representaría el 33.1% y la anual representaría el 30.3%; esta relación porcentual fue analizada

considerando la experiencia de las aplicaciones de la competencia, en la cual los usuarios que se suscriben al plan más barato (como es la

suscripción mensual) representan casi el cuarenta por ciento de los usuarios registrados, mientras que la suscripción más cara representa la

menor cantidad de usuarios registrados. Con estas consideraciones se estimaron las siguientes cantidades de suscripciones:

Tabla 21
Cantidad de suscripciones mensuales y anuales (unidades)

CANTIDAD DE SUSCRIPCIONES MENSUALES Crecimiento anual 6% 6% 6% 6%

PLAN Suscripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
AÑO 1

% Partic.
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

Plan Premium

Mensual 27 34 41 48 55 62 69 75 81 87 93 100 772 1.1% 818 867 919 975

Semestral 21 28 35 42 49 56 63 69 75 81 87 94 700 1.0% 742 787 834 884

Anual 16 23 30 37 44 51 58 64 70 76 82 89 640 0.9% 678 719 762 808

Plan Estándar                    

 Suscritos 2,057 2,732 3,407 4,082 4,757 5,432 6,107 6,686 7,265 7,843 8,422 9,097 67,888 97.0% 71,961 76,279 80,856 85,707

                    

TOTAL 2,121 2,817 3,513 4,209 4,905 5,601 6,297 6,894 7,491 8,087 8,684 9,380 70,000 100% 74,200 78,652 83,371 88,373
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 Fuente: Elaboración propia.

Con estos resultados se calculó el ingreso total por suscripción, multiplicando el  número de suscripciones con el  precio unitario (el precio

unitario fue el obtenido en el punto 5.4.3 Estrategia de precios).

Tabla 22
Ingresos mensuales y anuales por suscripciones (S/.)

INGRESOS (S/) POR SUSCRIPCIONES AL PLAN PREMIUM Crecimiento anual 6% 6% 6% 6%

PLAN Precio
Mes

1
Mes

2
Mes 3 Mes 4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
AÑO 1

%Partic
. AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

Plan Premium                   

Mensual S/20 540 680 820 960 1,100 1,240 1,380 1,500 1,620 1,740 1,860 2,000 S/.15,440 7% 16,366 17,348 18,389 19,493

Semestral S/108 2,268 3,024 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,452 8,100 8,748 9,396 10,152 S/.75,600 35% 80,136 84,944 90,041 95,443

Anual S/192 3,072 4,416 5,760 7,104 8,448 9,792 11,136 12,288 13,440 14,592 15,744 17,088 S/.122,880 57% 130,253 138,068 146,352 155,133

Plan Estándar                  

Suscritos S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/.0 0.0% S/.0 S/.0 S/.0 S/.0

                    

 TOTAL 5,880 8,120 10,360 12,600
14,84

0
17,08

0
19,32

0
21,24

0
23,16

0
25,080 27,000 29,240

S/.213,92
0 100% 226,755 240,36

1
254,78

2
270,06

9

Fuente: Elaboración propia.
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En los cuadros anteriores, también se proyectaron los ingresos anuales por suscripciones y

la cantidad de registrados (o suscritos) para los siguientes cinco años, considerando un

incremento  de  6% anual  para  estar  alineado  con  las  ventas  de  salud  del  consumidor

analizado en el punto 5.2.4 Potencial de crecimiento.

CONSULTAS MÉDICAS

Por otro lado, para obtener la cantidad de consultas médicas del primer año, también se

consideró el objetivo de marketing, la que consta de lograr que las clientas suscritos al

plan Premium repitan sus consultas pagadas por lo menos 2 veces al año, en promedio. 

En ese sentido,  también  se sabe que las personas que repiten más veces  sus consultas

ginecológicas son las mujeres que se suscribieron al pago semestral (2 veces por año) y

anual (3 veces por año) del plan Premium porque disponen de más tiempo para programar

su consultas, mientras que las mujeres que se suscribieron al pago mensual solo solicitarían

sus consultas médicas 1 vez al año (como máximo). 

Analizando más a detalle este último grupo de mujeres, se precisa que solo el 60% de las

suscritas al tipo de pago mensual del Plan Premium son las que solicitarían sus consultas

médicas 1 vez al año, mientras que el 40% restante no realizarían dichas consultas durante

el mes de suscripción por diferentes factores como tiempo, precios, olvido, disponibilidad

u otros.

Por otro lado, respecto al plan Estándar (Plan gratuito), se sabe que estas usuarias también

tendrán la opción de hacer consultas médicas en línea aunque a precios normales por ser un

plan gratuito, en ese sentido, también corresponde estimar la cantidad de consultas médicas

que se podrán realizar por esta suscripción (plan Estándar).

Para conocer esta cantidad, se tomó en cuenta la información de uno de los principales

competidores  como  “Flo”,  quien  comunica  que  alrededor  del  3%  de  los  usuarios

registrados de forma gratuita se suscribe a un servicio pagado (información resumida en la

tabla N° 10 del punto 5.4.1 estrategia de servicio). En consecuencia, se ha previsto que

solo el 3% de las suscritas al plan Estándar solicitarán el servicio de consultas médicas, con

frecuencia de 1 consulta al año.

A partir de ello, se determinaron las cantidades de consultas médicas mes a mes para el

primer año. 

83



Tabla 23
Cantidad de consultas médicas mensuales y anuales (unidades de servicios)

Crecimiento anual 6% 6% 6% 6%

PLAN Suscripción
Mes

1
Mes

2
Mes

3
Mes

4
Mes

5
Mes

6
Mes

7
Mes

8
Mes

9
Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
AÑO 1

% Partic.
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

Plan Premium
Mensual 16 20 25 29 33 37 41 45 49 52 56 60 463 8% 491 520 552 585
Semestral 42 56 70 84 98 112 126 138 150 162 174 188 1,400 24% 1,484 1,573 1,667 1,767

Anual 48 69 90 111 132 153 174 192 210 228 246 267 1,920 33% 2,035 2,157 2,287 2,424
Plan Estándar                  

Suscritos que hacen
Consultas médicas

62 82 102 122 143 163 183 201 218 235 253 273 2,037 35% 2,159 2,288 2,426 2,571

                  

TOTAL 168 227 287 346 406 465 525 576 627 677 728 788 5,820 100% 6,169 6,539 6,932 7,347

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24
Ingresos mensuales y anuales por consultas médicas (S/.)

INGRESOS (S/) POR CONSULTAS MÉDICAS  Crecimiento anual 6% 6% 6% 6%

PLAN Precio
S/

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes 8 Mes 9
Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
AÑO 1

% Partic

AÑO 1
TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

Plan Premium                   
Mensual S/50 810 1,020 1,230 1,440 1,650 1,860 2,070 2,250 2,430 2,610 2,790 3,000 23,160 7% 24,550 26,023 27,584 29,239

Semestral S/50 2,100 2,800 3,500 4,200 4,900 5,600 6,300 6,900 7,500 8,100 8,700 9,400 70,000 20% 74,200 78,652 83,371 88,373

Anual S/50 2,400 3,450 4,500 5,550 6,600 7,650 8,700 9,600 10,500 11,400 12,300 13,350 96,000 27% 101,760 107,866 114,338 121,198

Plan Estándar                   

Consultas
médicas

S/80 4,937 6,557 8,177 9,797
11,41

8
13,03

8
14,65

8
16,046 17,435 18,823 20,212 21,832 162,931 46% 172,707 183,069 194,054 205,697

                    

TOTAL 10,247 13,827 17,407 20,987 24,568 28,148 31,728 34,796 37,865 40,933 44,002 47,582 352,091 100% 373,217 395,610 419,346 444,507

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se presenta un resumen de los ingresos totales de la empresa, considerando los

ingresos por suscripciones y los ingresos por consultas médicas que totalizan los S/566,011

(más IGV) para el primer año.

Tabla 25
Resumen de ingresos totales de Ammy (S/.)

Crecimiento anual + 6% + 6% + 6% + 6%

INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

       
INGRESOS POR SUSCRIPCIONES 
Plan Premium      

 Mensual S/15,440 S/16,735 S/18,138 S/19,659 S/21,307

 Semestral S/75,600 S/81,939 S/88,810 S/96,256 S/104,327

 Anual S/122,880 S/133,183 S/144,351 S/156,455 S/169,573

Plan Estándar      

 Suscritos S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
       
INGRESOS POR CONSULTAS MÉDICAS 
 Por el plan Premium S/189,160 S/200,510 S/212,540 S/225,293 S/238,810
 Por el plan Estándar S/162,931 S/172,707 S/183,069 S/194,054 S/205,697
       

TOTAL SIN IGV S/566,011 S/605,074 S/646,908 S/691,716 S/739,715

 Fuente: Elaboración propia

5.6 Presupuesto de marketing

De acuerdo a la estrategia comunicacional de la empresa,  se definió destinar un mayor

porcentaje  del  presupuesto  de  marketing  para  las  campañas  publicitarias  en  medios

digitales (39%), seguido de las acciones de relaciones públicas (31%), marketing directo

(17%), promoción de ventas (6%) y diseño corporativo (6%). Además, se distribuyó este

gasto total entre el plan Premium y el plan Estándar para hacer más dirigida la publicidad

según el  perfil  del  segmento de clientes  y captar  la  máxima cantidad de usuarios para

cumplir con los objetivos de la empresa.

En ese sentido, para determinar el presupuesto total del primer año, se pasó a detallar el

gasto mes a mes, considerando también el gasto del mes “cero” por corresponder a las

campañas publicitarias de Ammy enfocadas a despertar el interés de los clientes antes de

iniciar las actividades económicas en el año 1.
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Tabla 26
Presupuesto mensual de marketing del año 1 (S/.)

Dirigido a 
usuarios del:

Elementos Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
AÑO 1

Plan
Premium

Promoción
de ventas

Promociones por el plan
Premium

 0 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 S/3,291

Plan
Premium y

Plan Estándar
Publicidad

Página de Facebook 1,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S/6,000
Instagram 700 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 S/2,400
Twitter  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 S/2,400
YouTube 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S/6,000
Posicionamiento en 
Google

 1,200            S/1,200

Mantenimiento de web   500   500   500   500  S/2,000
Plan

Premium y
Plan Estándar

Marketing
directo

Correos masivos 800 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 S/6,480

Whatsapp Marketing 500 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 S/2,040

Plan
Premium y

Plan Estándar
Relaciones

públicas

Relaciones comerciales 
con Bloggers / 
administradores de 
grupos de facebook

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,00

0
S/

12,000

Relaciones comerciales 
con 
laboratorios/clínicas/cen
tros especializados

 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 S/3,600

Plan
Premium y

Plan Estándar

Diseño
corporativo

Uniformes y fotocheck  3,250            S/3,250

 TOTALES 4,000 7,860 4,209 3,709 3,709 4,209 3,709 3,709 4,209 3,709 3,709 4,209 3,709 S/50,661

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al cuadro anterior, el presupuesto de marketing ascendió a S/50,661 para el

primer  año  y  representaría  al  9% de  las  ventas  de  este  año.  Además,  el  presupuesto

mensual del periodo resultó ser S/4,222 en promedio.

Por otro lado, con los datos anteriores, también se pudo identificar los gastos de marketing

por tipo de plan: Plan Premium y Plan Estándar.

Tabla 27
Distribución del gasto por tipo de plan Ammy 

Plan Estándar Plan Premium

ELEMENTOS
TOTAL
AÑO 1

%
representación
anual del gasto

Importe (S/.)
%

representación
anual del gasto 

Importe (S/.)

Promoción de ventas S/. 3,291 0% S/. 0 100% S/. 3,291

Publicidad S/. 20,000 50% S/. 10,000 50% S/. 10,000

Marketing directo S/. 8,520 50% S/. 4,260 50% S/. 4,260

Relaciones públicas S/. 15,600 50% S/. 7,800 50% S/. 7,800

Diseño corporativo S/. 3,250 50% S/. 1,625 50% S/. 1,625

TOTALES S/. 50,68/61  S/. 23,685  S/. 26,976

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, los gastos de promoción de ventas corresponden en su totalidad

al  plan  Premium por  los  descuentos  que  brinda  (de  acuerdo  al  Punto  5.4.4  estrategia

comunicacional),  mientras  tanto  los  demás  gastos  de  marketing  se  distribuyen  en

porcentajes  iguales  para  ambos  planes.  También,  se  puede  observar  que  las  acciones

publicitarias representarían el gasto más elevado, de S/10 mil soles para cada plan.

Finalmente, se ha previsto el presupuesto de marketing para los siguientes años, sabiendo

que habrían mayores  actividades  de relaciones  públicas  que permitirían  incrementar  el

número de alianzas comerciales con  laboratorios, clínicas u otros centros especializados,

seguido de las actividades publicitarias principalmente en internet para  cumplir  con los

objetivos de largo plazo de Ammy.

Con  estas  consideraciones,  se  proyectaron  los  gastos  del  área  que  se  resumen  en  el

siguiente cuadro.
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Tabla 28
Presupuesto de marketing del año 1 al 5 (S/.)

% Representación sobre las ventas totales 13.5% 13.2% 12.9% 12.6% 12.4%
Dirigido a 
usuarios del:

Elementos Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plan Premium
Promoción
de ventas

Promociones por el plan
Premium

3,291 3,488 3,698 3,919 4,155

Plan Premium
y Plan

Estándar
Publicidad

Página de Facebook 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Instagram 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Twitter 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

YouTube 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Posicionamiento en 
Google

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Mantenimiento de web 2,000 2,120 2,247 2,382 2,525
Plan Premium

y Plan
Estándar

Marketing
directo

Correos masivos 6,480 6,869 7,281 7,718 8,181

Whatsapp Marketing 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040

Plan Premium
y Plan

Estándar
Relaciones

públicas

Relaciones comerciales 
con Bloggers / 
administradores de 
grupos de facebook

12,000 12,720 13,483 14,292 15,150

Relaciones comerciales 
con 
laboratorios/clínicas/cen
tros ginecológicos 
especializados

3,600 3,816 4,045 4,288 4,545

Plan Premium
y Plan

Estándar

Diseño
corporativo

Uniformes y fotocheck 3,250 3,445 3,652 3,871 4,103

TOTAL
S/.

50,661
S/.

52,498
S/.

54,446
S/.

56,510
S/.

58,698
Fuente: Elaboración propia.
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6 PLAN DE OPERACIONES

6.1 Políticas  Operacionales

6.1.1 Calidad

 Cumplir con los estándares de calidad y procedimientos de atención al paciente, a

través de la supervisión y el control de los procesos operativos, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 40° de la Ley General de Salud del Perú N° 26842 (anexo

2). 

 Todos los  médicos  serán licenciados  universitarios  con título  de especialista  en

Ginecología, debidamente inscrito y registrado por el colegio médico del Perú. 

 Responder las preguntas, quejas y reclamos de los usuarios con la mayor diligencia,

en máximo 1 día y por medios digitales.

 Medir  la  eficiencia  de  la  aplicación  a  través  de  los  indicadores  del  portal  de

administración (punto 6.3 especificaciones técnicas). 

 Realizar encuestas de satisfacción al cliente luego de cada consulta médica, cuyo

nivel de satisfacción no debe ser menor del 85%.

6.1.2 Procesos

 Trabajar  con  enfoque  en  la  mejora  continua  de  los  procesos  operativos  de  la

empresa, utilizando la herramienta del Ciclo de Deming (Planear, Hacer, Verificar,

Actuar).

 Todos los procesos de monitoreo del ciclo menstrual y las consultas médicas se

realizarán a través de la aplicación móvil.

 Trabajar  enfocado en la  innovación tecnológica  para tener  siempre  una versión

actualizada de la aplicación de Ammy, estimado cada dos años.

 Levantar  todas  las  incidencias  y  las  caídas  de  la  aplicación  móvil  a  la  mayor

brevedad posible y en máximo 2 días.
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6.1.3 Planificación

 Se planificarán los mantenimientos de la aplicación de acuerdo al incremento en el

número  de  incidencias  y  caídas,  analizados  en  las  reuniones  mensuales  con  el

equipo encargado del área de operaciones.

 La  planificación  de  los  médicos  captados  y  por  captar  serán  revisados  con

frecuencia mensual para medir la necesidad de incorporar más profesionales.

 Los objetivos y las estrategias operativas serán planificados en noviembre de cada

año para determinar el presupuesto que necesitará el área para el siguiente periodo. 

6.1.4 Inventarios

Ammy no necesitará mantener una política de inventarios de productos terminados porque

no  comercializará  bienes  para  la  venta  ni  realizará  producción,  ya  que  ofrecerá  sus

servicios por medios digitales.

Lo que sí necesitará es disponer de un stock de insumos y materiales para la oficina y el

aseo, el cual será equivalente a un mes de consumo. Además mantendrá una cantidad de

activos fijos en inventarios, tales como equipos de cómputo, muebles y enseres para el

local, los que usará para desarrollar el negocio.

6.2 Diseño de instalaciones

Por temas estratégicos, se ha optado por alquilar un local físico para realizar las actividades

administrativas  de  Ammy.  Este  local  será  el  centro  de  trabajo  de  la  empresa  para  los

siguientes cinco años, ya que las ventas podrán crecer sin necesidad de aumentar el tamaño

del local, debido a que se desarrollará por medios digitales.

6.2.1 Localización de las instalaciones

Para definir la localización de las instalaciones, se revisaron varias propuestas que podrían

ser adecuadas para realizar la gestión administrativa y comercial de Ammy. Para este fin,

se establecieron criterios de selección que son de gran importancia para la empresa. Estos

son:

 Precio  de  alquiler  mensual: este  criterio  es  sumamente  importante,  ya  que  la

empresa  es  nueva  y  no  cuenta  con  mucho  presupuesto,  por  este  motivo,  se
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determinó alquilar un local cuyo precio mensual no supere los mil soles y cuyo

precio por metro cuadrado será el más competitivo del mercado. 

 Tamaño por metros cuadrados (m2): el  nuevo local  contará  con las medidas

propicias para instalar  al  personal y todos los equipos,  muebles y enseres de la

empresa; por este motivo, el tamaño oscilará alrededor de  los 30m2, ya que esta

medida  resulta  ser  adecuada  para  desarrollar  las  operaciones  administrativas  y

comerciales de Ammy.

 Distancia al cliente: la empresa estará ubicada estratégicamente muy cerca de los

clientes de NSE A, B y C1, a fin de que se identifiquen con la empresa. Por este

motivo, Ammy se encontrará en la zona 6 o 7 de Lima Metropolitana.

 Accesibilidad: el acceso al local será fácil, de libre acceso y cerca de los paraderos

y avenidas principales para que los trabajadores y visitantes no tengan que caminar

mucho para tomar un autobús. Además, las calles donde se ubicará el local estarán

bien iluminados para no caminar por sitios oscuros.

 Gastos de remodelación y acondicionamiento: los ambientes del local tendrán

que  ser  los  más  adecuados  para  disminuir  los  costos  de  construcción  y

acondicionamiento de los espacios internos donde se ubicarán a los trabajadores.

A  continuación,  se  presenta  un  cuadro  resumen  con  la  descripción  de  las  3  mejores

opciones de alquiler (Opción “A”, Opción “B”, Opción “C”). 

Tabla 29
Resumen de las descripción de los tres finalistas 

OPCIONES OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Precio mensual S/900 S/1,050 S/800

Total m2 24 25 27

Precio / m2 S/37.50 S/42.00 S/29.63

Características

Local ubicado en Jesús
María, con 24 m2. Tiene 1
baño, ideal para oficina,

agencias o cabina de
internet. Es una zona muy

transitada.

Oficina independiente en
zona comercial de Pueblo

Libre. El local está dentro de
un edificio en el 2do piso y
está bien iluminado, 1 baño.

Alquiler de oficina en AV.
Venezuela, con vista a la

calle, cerca de las
avenidas principales.

Condiciones 2x1. 

Piso Tercer piso Segundo piso Tercer piso
Baño 1 Baño 1 Baño 1 Baño

Distrito Jesús María Pueblo Libre Breña

Fuente: Elaboración propia.

La publicación web de dichos anuncios de alquiler se encuentran en el anexo 1: Cotización

de alternativas de locales.

91



Conociendo  las  tres  opciones,  se  asignaron  puntajes  por  criterio  para  luego  ponderar

(puntos del 0 al 3, siendo 0 “malo”, 1 “regular”, 2 “bueno”, 3 muy bueno). Al final, se

optará por el local que obtenga el mayor puntaje ponderado.

Tabla 30
Descripción de los locales propuestos

DESCRIPCIÓN DE
CRITERIO

PESO
PORCENTUAL

PUNTAJE POR CRITERIO PUNTAJE PONDERADO

OPCIÓN
A

OPCIÓN
B

OPCIÓN
C

OPCIÓN
A

OPCIÓN
B

OPCIÓN
C

PRECIO DE ALQUILER 30% 3.0 2.0 3.0 0.9 0.6 0.9

TAMAÑO M2 25% 2.0 3.0 3.0 0.5 0.8 0.8

DISTANCIA AL CLIENTE 20% 3.0 3.0 2.0 0.6 0.6 0.4

ACCESIBILIDAD 10% 3.0 2.0 3.0 0.3 0.2 0.3
GASTOS DE

ACONDICIONAMIENTO 15% 1.0 2.0 2.0 0.2 0.3 0.3

TOTAL 100%    2.3 2.2 2.4

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el  cuadro,  el mayor puntaje ponderado fue de 2.4 puntos que fue

obtenido  por  la  opción  “C”.   Por  este  motivo,  la  oficina  administrativa  de  Ammy se

encontrará en la Avenida Venezuela N° 1165, distrito de Breña, Lima. Se seleccionó este

local  porque tiene  uno de los  mejores  precios  de alquiler  para el  tamaño de 27 m2 y

representa el mejor precio por metro cuadrado, además se ubicará en una avenida principal

y con buena iluminación para facilitar el transporte de las personas.

Figura 19. Localización en Google Maps. 
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AMBIENTE INTERIOR PUERTA DE INGRESO

Figura 20. Fotos del nuevo local. 

Condiciones del alquiler:

- La oficina  administrativa  de Ammy se ubicará  en la  Avenida  Venezuela  N° 1165,

distrito de Breña, en Lima, específicamente en el tercer piso, oficina N°310.

- El importe a pagar es de S/800 soles mensuales (incluye IGV). El pago mensual de

alquiler será por adelantado.

- Las condiciones para la mudanza es pagar la garantía que corresponde al pago de dos

meses de alquiler, más el pago adelantado del primer mes.

- Debido  al  negocio  de  Ammy,  la  empresa  ha  definido  alquilar  este  local  para  los

siguientes  cinco  años,  ya  que  se  considera  apropiado  para  desarrollar  el  negocio.

Además, la empresa podrá crecer sin necesidad de aumentar el tamaño del inmueble.

- El contrato se firmará con frecuencia anual y se renovará automáticamente para los

siguientes años.

- Se gestionará la licencia de funcionamiento de la oficina, la cual demoraría 15 días en

promedio.

- El inmueble también cuenta con las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa

Civil  (INDECI)  para facilitar  el  trámite  en la  municipalidad  de Breña y obtener  la

licencia de funcionamiento.
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones

Luego de conocer la ubicación de las instalaciones  y su tamaño de 27m2 en total.  Se

procedió a calcular  el  aforo,  tomando como dato el  indicador  de medida reglamentaria

indicado por el  Ministerio  de Vivienda,  aforo de oficinas  del  Reglamento Nacional  de

Edificaciones  vigente  A.080 y que se precisan a  continuación (Ministerio  de vivienda,

2012).

Tabla 31
Descripción de los locales propuestos

Ambientes internos Cantidad
M2 por

cantidad
M2/persona (Ministerio de

vivienda, 2012)
AFORO

Área de oficinas (5 módulos 
de trabajo y espacios libres)

1 15.38 m2
Módulo de trabajo = 1

módulo/persona
Espacios libre = 1.5m2/persona

8

Zona de café / descanso 1 4.13 m2 1.5m2/persona 3

Zona de Baño 1 4.50 m2 1 baño/persona 1

Zona de archivos/ con 
impresión

1 2.95 m2 1.5m2/persona 2

TOTALES  27.0 m2  13 personas

Fuente: Elaboración propia.

En esta primera etapa del proyecto (de cinco años) la empresa no se necesitará alquilar

espacios para estacionamientos de vehículos por definición de los socios.

6.2.3 Distribución de las Instalaciones

A continuación, se efectuó la distribución más adecuada de los espacios físicos del local

para ubicar las oficinas, mobiliarios y equipos de cómputo, tomando en consideración la

disminución  de  las  distancias  a  recorrer  en  el  flujo  del  trabajo  y  para  permitir  la

supervisión  de las actividades a desarrollar. Además, esta distribución permitirá disponer

de espacios libres para el desplazamiento de los trabajadores u otros visitantes.

Número de trabajadores por área:

- Área de operaciones, conformado por dos trabajadores: el jefe de operaciones y el

médico.

- El área comercial, conformado por un trabajador: el Jefe comercial.
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- El  área  de  administración  y  finanzas,  conformado  dos  trabajadores:  el  Gerente

general y el Jefe de administración y finanzas.

Figura 21. Layout de las instalaciones. 

La zona de descanso (o de recepción) donde se encuentra la cafetería se ubicará cerca de la

puerta de ingreso, desde ese punto se podrán observar los módulos de trabajo donde se

ubicarán los trabajadores, mientras que el baño se encontrará en la última parte para evitar

que las personas que lo ocupen obstruyan la salida y los espacios libres cerca de la puerta

principal.

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio

La empresa contratará una agencia digital para el diseño, desarrollo e implementación de la

aplicación del negocio (anexo 4). Diseñado con infraestructura tecnológica para soportar

las operaciones de dos aplicaciones, uno para los médicos y el otro para los clientes, de

acuerdo con la propuesta del proveedor (Anexo 4).

La aplicación será desarrollada  con ocho servidores  en total:  cuatro servidores para el

portal (web) de administración y otros cuatro servidores para sostener las aplicaciones de

Ammy (uno para médicos y el otro para clientes, las cuales serán desarrolladas juntas). 

Las características se precisan:

 El portal de administración consta del diseño, la instalación e implementación de la

web administrable para el control y gestión de la aplicación donde se configura el

portal  de  intranet  sharepoint  y  el  dashboard con  10  indicadores  para  medir  el

consumo  de  los  recursos  de  la  infraestructura  (la  memoria,  disco  y  cores),  la
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tendencia de incidentes, requerimientos y problemas, entre otros que se precisan en

el anexo 4. Además, con el dashbord, la empresa podrá conocer datos importantes

para  la  gestión  de  la  empresa,  tales  como:  medir  la  cantidad  de  usuarios  que

instalaron la aplicación en su smarphone, cuántos lo están usando, el tiempo que

pasan en la aplicación, en qué proceso se retira, entre otros.

 El desarrollo de las dos aplicaciones se sostendrá con un procesador de 64 bits de 2

núcleos (tanto para el servidor web como para las aplicaciones), memoria RAM de

80GB,  sistema  operativo  de  Windows  server  08  (2012),  entre  otros  detalles

técnicos de hardware y software mínimo que se precisan en la siguiente imagen.

Figura 22. Especificaciones técnicas de la aplicativo “Ammy”. 

El alcance del servicio incluye:

 El precio de la aplicación (para el frente de médicos como el de clientes) es de

US$19,000 (incluido IGV).

 La atención de las fallas y caídas de la aplicación serán gestionadas las 24 horas del

día y los 365 días del año, además se pagará a la agencia digital para atender los

incidentes. Por ello, se comprará un paquete de 20 horas mensuales destinadas a

solucionar los problemas que presente → precio mensual es US$150 (incluye IGV).

Este precio incluye solucionar las fallas, incidencias o actualizaciones por 20 horas

mensuales en total.

 Se trabajarán con servidores de Amazon, cuyo precio es de US$62.5 por servidor

haciendo un total de US$500 (incluido IGV), la cual incluye el servicio de cloud a

través de Amazon.

 Estos precios son fijos para los siguientes cinco años, por la capacidad de los 8

servidores que se desarrollan, la cual soportarían los datos de Ammy sin mayores

inconvenientes.
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6.4 Mapa de Procesos y PERT

MAPA DE PROCESOS

CLIENTE SA
TISFECHO

Contro l de oper aciones Planea miento e stratégicoPROC ESOS CLAVE SCaptar nuevos 
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Figura 23. Mapa de procesos Ammy. 

La imagen anterior muestra a los procesos estratégicos, operativos y los de apoyo. Los

procesos  estratégicos  son  los  definidos  por  el  Gerente  General  y  la  Junta  General  de

Accionistas y se enfocan en la toma de decisiones, en diseñar las estrategias, los objetivos

y otros de planificación y control.  Por ello, los procesos estratégicos de Ammy son: el

planeamiento estratégico y el control de las operaciones del negocio. 

Por otro lado, los procesos operativos también llamado procesos claves, son los vinculados

directamente a  los servicios que brinda la  empresa,  estos son: La captación de nuevos

usuarios,  el  registro  de  los  datos  y  sus  síntomas,  el  monitoreo  del  ciclo  menstrual,  la

organización de las citas, el pago del servicio y la gestión de las consultas médicas. 

Por  último,  los  procesos  de  soporte  son aquellos  necesarios  para  brindar  apoyo  a  los

procesos  estratégicos  y  los  de  operaciones,  los  cuales  también  son determinantes  para

cumplir con los objetivos de la organización, estos son: Los recursos humanos, el soporte

tecnológico a través de la agencia de GMD SA y la gestión de quejas y reclamos de los

usuarios.

DIAGRAMA PERT

A continuación, se presenta el diagrama PERT de las actividades del servicio de monitoreo

del ciclo menstrual y de consultas médicas para el Plan Premium. 

Tabla 32
Diagrama PERT de las actividades del servicio del Plan Premium

TIEMPO EN SEGUNDOS

ID ACTIVIDADES ANTERIOR
TIEMPO

OPTIMISTA
TIEMPO

PROBABLE
TIEMPO

PESIMISTA

A Registro de usuario - 27 30 33
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B Confirmación por correo electrónico A 27 30 33

C Registro de datos generales del ciclo 
menstrual B 81 90 99

D Generación de informe de estadísticos y 
calendarios C 4.5 5 5.5

E Registro de síntomas del ciclo menstrual D 54 60 66

F Envío de alertas de normalidad o 
anormalidad del ciclo menstrual E 4.5 5 5.5

G Suscripción al plan Premium F 18 20 22

H Pago por suscripción G 40.5 45 49.5

I Consultar los horarios disponibles con el 
médico H 4.5 5 5.5

J Reservar citas con los médicos I 4.5 5 5.5

K Pago por la consulta médica J 40.5 45 49.5

L Efectuar la consulta médica K 1,500 1,800 2,100

M Informar resultados y recomendaciones L 480 600 900

 

TOTAL SEGUNDOS 2,286 2,740 3,374

TOTAL MINUTOS 38.1 45.7 56.2

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24. Diagrama PERT. 

El tiempo que toma realizar las actividades de servicio de monitoreo del ciclo menstrual y

consultas  médicas  por  el  Plan  Premium es  de  2,740  segundos  o  45.7  minutos  en  un

escenario  normal  o  más  probable,  en  consecuencia  la  ruta  crítica  corresponde  a  las

actividades  de “A”  a “M”. Asimismo,  de acuerdo al  análisis,  se identificó que las dos

actividades: “Efectuar la consulta médica” e “Informar resultados y recomendaciones” son

las actividades que toman más tiempo en todo el servicio de Ammy, ya que demoran 30

minutos (1,800 segundos) y 10 minutos (600 segundos) respectivamente. Estas actividades

también  podrían  verse  afectados  por  factores  externos  que  impactaría  en  el  servicio,

aumentando  los  minutos  que  dura  cada  consulta,  pues  existe  el  riesgo  de  que  los

ginecólogos  extiendan más el  tiempo programado de 30 minutos  por  consulta  médica,

motivado por sus tardanzas,  dificultades técnicas o por sus explicaciones más extensas,

entre  otros.  Por  este  motivo,  la  empresa  incluirá  en  el  contrato  con  los  médicos  una

cláusula referida a la duración de cada consulta y del informe de los resultados, donde

especifique que la empresa no pagará más por minutos adicionales al tiempo normal que
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dura cada consulta (duración normal: 30 minutos), salvo casos excepcionales debidamente

justificado y aprobado por el Gerente General. 

Plan Estándar

Por otro lado, también se elaboró al diagrama PERT de las actividades del servicio de

monitoreo del ciclo menstrual y consultas médicas→  por el Plan Estándar.

Observe el siguiente diagrama:

Tabla 33
Diagrama PERT de las actividades del servicio del Plan Estándar

TIEMPO EN SEGUNDOS

ID ACTIVIDADES ANTERIOR
TIEMPO

OPTIMISTA
TIEMPO

PROBABLE
TIEMPO

PESIMISTA

A Registro de usuario - 27 30 33

B Confirmación por correo electrónico A 27 30 33

C Registro de datos generales del ciclo 
menstrual B 81 90 99

D Generación de informe de estadísticos y 
calendarios C 4.5 5 5.5

E Registro de síntomas del ciclo menstrual D 54 60 66

F Envío de alertas de normalidad o 
anormalidad del ciclo menstrual E 4.5 5 5.5

G Consultar los horarios disponibles con el 
médico F 4.5 5 5.5

H Reservar citas con los médicos G 4.5 5 5.5

I Pago por la consulta médica H 40.5 45 49.5
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J Efectuar la consulta médica I 1500 1800 2100

K Informar resultados y recomendaciones J 480 600 900

 

TOTAL SEGUNDOS 2,228 2,675 3,303

TOTAL MINUTOS 37.1 44.6 55.0

Fuente: Elaboración propia
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Figura 25. Diagrama PERT. 

El tiempo que toma realizar las actividades de Ammy por el Plan Estándar es de 2,675

segundos  o  44.6  minutos  en  un  escenario  normal  o  más  probable  y  la  ruta  crítica

corresponde  a  las  actividades  de  “A”  a  “K”.  Además,  tal  como el  Plan  Premium las

actividades  de  “Efectuar  la  consulta  médica”  y  el  de  “Informar  resultados  y

recomendaciones” son las actividades que toman más tiempo al igual que el Plan Premium,

con la única diferencia que las actividades del Plan Estándar no implica realizar pagos por

suscripción como sí se efectúa en el Plan Premium, es por ello que todo el proceso toma

44.6 minutos (para el Plan Estándar)

6.5 Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de compras y stock

Aunque  la empresa no realiza compras de materias primas para realizar producción, se ha

definido realizar  compras de insumos y materiales para la limpieza y útiles de oficina,

como  paquetes  de  hojas  bond,  lapiceros,  clips,  cuadernos,  detergente,  mascarillas,

desinfectante  u  otros.  También  se  realizarán  compras  por  motivos  de  la  gestión  de

marketing  y  por  la  compra  de  los  uniformes  para  los  médicos.  En  cualquier  caso,  se

emitirán órdenes de compra para adquirir dichos productos y servicios, cuya programación

de compra será mensual y estará  bajo la responsabilidad  del  Jefe de Administración y

Finanzas.

Además, la empresa pretende mantener un stock de seguridad equivalente al consumo de

un mes  para  no  quedar  desabastecidos  ante  cualquier  demora  u  otra  eventualidad  que

pueda surgir en la gestión de compra. 
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Por este motivo, también se identificaron las actividades de la gestión de compras a través

del diagrama de Gantt.
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Tabla 34
Gantt de la gestión de compras y stock

GANTT DEL PROCESO DE COMPRAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

                                      N° Semana
Proceso                                     

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Solicitar cotización a los proveedores                                                 

2. Recibir cotización                                                 

3. Evaluar propuestas                                                 

4. Seleccionar una propuesta                                                 

5. Elaborar orden de compra                                                 

6. Solicitar aprobación de la orden de 
compra

                                                

7. Enviar la orden de compra al proveedor                                                 

8. Programación de la entrega de las 
compras

                                                

9. Recepción de los bienes o servicios                                                 

10. Recepción de la factura                                                 

11. Programar el pago                                                 

12. Entrega de los productos al área 
solicitante

                                                

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico, las compras de los insumos y materiales para la oficina y el aseo se realizarán de manera mensual, previa a la

recepción de la cotización del proveedor para evaluar las propuestas y elegir la mejor opción. 
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6.5.2 Gestión de la calidad

En este punto, la gestión de la calidad son acciones y herramientas que Ammy usará para

evitar cualquier posible desviación en el proceso.

En ese sentido, para cumplir con los estándares de calidad y procedimientos de atención al

paciente, se nombró al Jefe de Operaciones como el responsable de la supervisión y el

control  de  todos los  procesos  operativos,  quien  trabajará  en  base a  lo  dispuesto  en el

artículo 40° de la Ley General de Salud del Perú N° 26842 (anexo 2) y el numeral 118 de

la constitución política del Perú y manifiesta que, todos los establecimientos que brindan

servicios médicos de apoyo tienen el deber de informar al paciente sobre las características

del servicio, los precios y todos los términos y condiciones del servicio. Por este motivo,

Ammy informará  a  todos  los  usuarios  sobre  los  detalles  sus  servicios,  sus  términos  y

condiciones de uso al momento de aceptar el servicio por la aplicación móvil:

Al ac eptar  el ser vicio e stás a cepta ndo lo s té rmino s  y 
co ndici ones del se rvicio  de ci tas m édica s y la polít ica de  

priva cidad.



Figura 26. Diagrama PERT. 

Asimismo, para asegurar la calidad del servicio de consultas médicas, la empresa también

trabajará de acuerdo a la Ley, con la contratación de médicos universitarios, con título de

especialista en Ginecología, debidamente habilitado por el colegio médico del Perú, más de

ello, se precisan en el punto 6.5.3 Gestión de los proveedores.

Por otro lado, y con el propósito de ser ejemplo de una empresa ágil y eficiente, Ammy

brindará respuestas a las preguntas de los clientes en máximo 1 día. Las quejas y reclamos

de los usuarios también serán respondidos en este mismo tiempo (1 día). 

Además, se efectuarán encuestas digitales al cliente luego de cada consulta médica para

medir los niveles de satisfacción del usuario. Se planea lograr una satisfacción del cliente

no menor del 85% para mantener un alto nivel de agrado y preferencia.

También se optó por trabajar con la herramienta del Ciclo de Deming (Planear, Hacer,

Verificar, Actuar) para aplicar la mejora continua en todos los procesos operativos de la

empresa.

Finalmente, para asegurar el óptimo funcionamiento de la aplicación móvil, se coordinará

con la  agencia  contratada  el  levantamiento  de todas  las  incidencias  y las  caídas  de la
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aplicación móvil en el menor tiempo posible y en máximo 2 días. Asimismo, la empresa

pagará  a  dicha  agencia  tecnológica  para  realizar  el  soporte  técnico  mensual,  para  el

mantenimiento y la actualización de la versión de la aplicación. El Gerente General será el

responsable  del  óptimo  funcionamiento  de  la  aplicación  y  se  apoyará  del  Jefe  de

Operaciones para gestionar los incidentes que hubiera.

6.5.3 Gestión de los proveedores

Todos  los  proveedores  serán  seleccionados  considerando  los  siguientes  criterios:  buen

nivel de calidad, precios dentro del promedio de mercado, puntualidad con las entregas y

servicios eficientes

Figura 27. Criterios de selección de proveedores. 

Se elegirá al proveedor que ofrezca los mejores beneficios para la empresa y sus pagos se

programarán todos los días viernes luego del vencimiento de las facturas. 

Cabe indicar que solo los proveedores de insumos y materiales para la oficina y el aseo no

firmarán contratos con la empresa dado que este hecho (firmar contrato con ellos), no pone

en riesgo el negocio, ya que sus productos son de venta masiva que pueden encontrarse en

muchos establecimientos incluso cercanos. Por el contrario, los proveedores que brindan

servicios específicos, tal es el caso del servicio de soporte tecnológico (de la agencia de

desarrollo de la aplicación), estos estarán obligados a firmar un contrato de locación de

servicios con Ammy, con duración de un año y renovados anualmente. Se manejará una

condición de pago de 30 días con estos proveedores por política de la empresa.
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Por otro lado, con respecto a la contratación de los médicos, estos también firmarán un

contrato  de  locación  de  servicios  por  el  tiempo  de  seis  meses  con  posibilidad  de  ser

renovado automáticamente si no presentó faltas o inconvenientes durante su prestación de

servicios.  El  pago  de  estos  profesionales  se  realizará  por  transferencia  bancaria  en  la

quincena y fin de mes de todos los años. Se solicitará  su recibo por honorario por los

servicios prestados.

En cuanto a los requisitos para contratar a los médicos, estos son:

 Presentar  el  título  profesional  universitario  de  Médico,  con  especialidad  en

Ginecología (Médico Ginecólogo)

 Contar con el Registro Nacional de Especialistas – RNE del colegio médico del

Perú.

 Colegiatura y habilitación profesional.

 Experiencia mínima de 3 años en clínicas u hospitales.

 Disponibilidad para trabajar de forma remota.

 Firmar el contrato de locación de servicios con Ammy.

Los ginecólogos como proveedores del servicio, podrán atender las citas médicas según su

disponibilidad,  la  cual  registrará  en la  aplicación:  en la mañana,  tarde,  noche,  fines  de

semana o feriados. 

NÚMERO DE MÉDICOS A CONTRATAR

Como  se  sabe,  los  profesionales  tienen  una  capacidad  máxima  para  atender  las  citas

médicas;  por este motivo,  se analizó la situación para conocer la cantidad de consultas

médicas por ginecólogo:

Tabla 35
Cantidad de consultas médicas por ginecólogo

10547
minutos o

0.78
horas



Cantidad de consultas médicas por ginecólogo

Horas de servicio por ginecólogo 8 horas x día
Duración de cada consulta 30 minutos
Tiempo para informar resultados 10 minutos
Tiempo total de ocio o interrupciones 7 minutos
Capacidad de consultas diarias 10 por día
Días laborados en el mes* 22 días
Cantidad de consultas al mes 220 por mes
* Se estima que los médicos trabajen 22 días al mes

Nota: Los cálculos de las consultas diarias y mensuales se redondearon al número entero inmediato inferior

para evitar tener media consulta.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla, se supo que 1 ginecólogo podría realizar hasta 220 consultas al mes

si trabaja 8 horas diarias. También, podría realizar 40 consultas médicas al mes si solo

trabaja 2 horas diarias (2 horas / 0.78 horas). Dado que estos profesionales trabajan con

recibos  por  honorarios,  a  continuación,  se  estimará  el  número  de  médico  a  contratar,

considerando que trabajan dos horas diarias.

Por otro lado, se sabe por investigación de mercado, que los profesionales que brindan sus

servicios por aplicativos móviles normalmente se dan de baja en poco tiempo o se retiran

por diferentes motivos como: mejores opciones de sueldo, la falta de tiempo, problemas de

salud u otros. Un ejemplo de ello, son los servicios de taxi que funcionan por aplicaciones

móviles, los cuales tienen una tasa de deserción promedio del 40%, así lo manifestó Jorge

Luis Piedra, Gerente General la aplicación móvil Rumi taxi (gestión, 2019).

Es  por  ello  que  Ammy estimará  sus  números  considerando  una  tasa  de  deserción  de

médicos del 40%, ya que muchos de estos profesionales dejarían de trabajar con Ammy

por  tomar  otras  oportunidades  laborales  más  estables  o  porque  tienen  poco  tiempo

disponible para dedicarlos a la familia, entre otros.

Con estas consideraciones, se determinó la cantidad de médicos que la empresa proyecta

incorporara para atender la demanda mensual: 
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Tabla 36
Número de consultas médicas por mes

CONCEPTO AÑO 0
MES

1
MES

2
MES

3
MES

4
MES

5
MES

6
MES

7
MES

8
MES

9
MES

10
MES

11
MES

12
AÑO 1

MÉDICOS CONTRATADOS (AÑO 0) 5             5

N° DE MÉDICOS INCORPORADOS POR MES  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

N° DE MÉDICOS ACUMULADOS  7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29  

% DESERCIÓN  60%             

N° DE MÉDICOS ACTIVOS ACUMULADOS  4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17  

N° CONSULTAS POR MÉDICO
(TRABAJANDO 2 HORAS DIARIAS, DE L-V)  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  

TOTAL CONSULTAS MÉDICAS (X MÉDICOS 
ACTIVOS ACUMULADOS)  160 200 240 280 360 400 440 480 520 600 640 680 5,000

               

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la empresa contratará a 5 ginecólogos en el año “cero” para iniciar sus operaciones (con cantidad podrá atender la demanda desde

el  día  1  de  operaciones)  e  incrementará  esta  cantidad  en  2  cada  mes  para  atender  la  demanda  que  aumenta.  En  total  contará  con  29

profesionales y una capacidad de atención de 5 mil citas médicas para el primer año, y para los siguientes años proyecta incrementar la

cantidad de médicos en 10 cada año, de esta manera tendría un total de 39 ginecólogos para el segundo año, 49 para el tercer año, 59 para el

cuarto y 69 para el quinto año.
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Los activos fijos o intangibles vinculados al proceso del servicio serán adquiridos en el año

“0”, ya que se requieren de estos equipos desde el primer día de actividades (del año 1).

Asimismo, se ha evaluado el negocio a largo plazo y no se vio necesario incrementar los

activos fijos e intangibles para los siguientes cinco años, puesto que el negocio de Ammy

se desarrolla a través de medios digitales y los recursos adquiridos son los suficientes para

sostener el negocio en este periodo de tiempo (5 años). 

Tabla 37
Activos fijos vinculados al proceso de Ammy

DESCRIPCIÓN UNIDADES
COSTO

UNITARIO
TOTAL
COSTO

ACTIVOS FIJOS    

Laptop de marca HP, Core7, 1tb, de 4gb, pantalla
15.6 pulgadas con teclado numérico.

5 un S/2,458 S/12,288

Proyector portatil ViewSonic 1 un S/1,695 S/1,695
Impresora HP multifuncional, copia, escanea e 
imprime.

1 un S/424 S/424

Aire acondicionado de marca Mitsubishi Heavy 1 un S/1,822 S/1,822

Repostero para cafetería, en melamine, medidas 
73x195x40cm blanco, Dakota

1 un S/1,017 S/1,017

Horno microondas Electrolux 1 un S/225 S/225

Estantería de madera para archivadores y files, de
cuatro niveles

2 un S/1,102 S/2,203

Sofá para sala de descanso 2 un S/186 S/373

Módulos de trabajo en madera para las oficinas 5 un S/212 S/1,059

 TOTALES ACTIVO FIJO (SIN IGV)  S/21,106

INTANGIBLES    
Diseño y desarrollo de aplicación "Ammy" 1 un S/56,356 S/56,356
Licencia de software para empresas Mype 1 un S/8,898 S/8,898
Licencia de paquete windows y antivirus 1 un S/1,951 S/1,951

TOTAL INTANGIBLE (SIN IGV)  S/67,205

Fuente: Elaboración propia.
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Los costos de los intangibles serán fijos para los siguientes cinco años, ya que no habrán

nuevas inversiones ni renovaciones de licencias por la duración que tienen y superan los

cinco años.

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos

Dado que la  empresa  brinda  el  servicio  de  monitoreo  del  ciclo  menstrual  y  consultas

médicas, se ha determinado los costos y gastos operativos teniendo como dato el costo de

la mano de obra directa por consulta (S/23.48) que se precisan en el punto 5.4.3 Estrategia

de precios y multiplicando este importe con las unidades demandadas en cada mes.

Además, esta tabla incluye los costos mensuales por los servicios de cloud administrado

(nube) y el pago por el servicio de mantenimiento, monitorio y atención de incidentes por

20 horas mensuales, de acuerdo la cotización del proveedor GMD en el anexo 4. 
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Tabla 38
Gastos y costos mensuales del servicio para el primer año (S/)

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO
1

COSTOS OPERATIVOS              
Pago a los médicos por las 
consultas en línea (Con H/R)

1,360 2,756 4,151 5,547 6,943 8,339 9,734 10,931 12,127 13,323 14,520 15,916 105,646

Pago por los servicios de cloud 
administrado (nube)

1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 17,492

Pago de mantenimiento de 
aplicativo y monitoreo de 
incidentes por 20 horas

437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 5,247

TOTAL COSTO OPERATIVO S/.3,255 S/.4,650 S/.6,046 S/.7,442 S/.8,838 S/.10,233 S/.11,629 S/.12,826 S/.14,022 S/.15,218 S/.16,415 S/.17,810 S/.128,385
              

GASTOS OPERATIVOS              

Por pasarela de pagos por la APP 806 1,097 1,388 1,679 1,970 2,261 2,552 2,802 3,051 3,301 3,550 3,841 28,301

Pago de alquiler mensual de local 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 8,136

Pago de luz 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,525

Pago de agua 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,017

Pago por gastos de línea celular 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 2,288

Pago de teléfono fijo e internet 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2,339

Gastos por gestión contable (con 
R/H)

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

Pago por limpieza y aseo del local 
(con R/H)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

Otros gastos varios 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,525

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/.2,909 S/.3,200 S/.3,491 S/.3,782 S/.4,073 S/.4,364 S/.4,655 S/.4,904 S/.5,154 S/.5,403 S/.5,653 S/.5,944 S/.53,531

              

TOTAL COSTO Y GASTO S/.6,164 S/.7,850 S/.9,537 S/.11,224 S/.12,911 S/.14,597 S/.16,284 S/.17,730 S/.19,176 S/.20,622 S/.22,067 S/.23,754 S/.181,916

              

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 39
Total gastos y costos operativos para los cinco años (S/)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS OPERATIVOS      
Pago a los médicos por las consultas en 
línea (Con R/H)

105,646 142,097 150,623 159,660 169,240

Pago por los servicios de cloud 
administrado (nube)

17,492 17,492 17,492 17,492 17,492

Pago de mantenimiento de aplicativo y 
monitoreo de incidentes por 20 horas

5,247 5,247 5,247 5,247 5,247

TOTAL COSTO OPERATIVO S/.128,385 S/.164,836 S/.173,362 S/.182,399 S/.191,979
      
GASTOS OPERATIVOS      

Por la pasarela de pagos por la APP 28,301 30,254 32,345 34,586 36,986

Pago de alquiler mensual de local 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136

Pago de luz 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

Pago de agua 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017

Pago por gastos de línea celular 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288

Pago de teléfono fijo e internet 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339

Gastos por gestión contable (con R/H) 2,400 2,400 3,000 3,000 3,000
Pago por limpieza y aseo del local (Con 
R/H)

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Otros gastos varios 1,525 1,632 1,746 1,869 2,000

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/.53,531 S/.55,591 S/.58,397 S/.60,760 S/.63,290
      
TOTAL COSTO Y GASTO S/.181,916 S/.220,427 S/.231,759 S/.243,159 S/.255,269

PROMEDIO MENSUAL S/.15,160 S/.18,369 S/.19,313 S/.20,263 S/.21,272
      

Fuente: Elaboración propia.
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1 Objetivos Organizacionales

Respecto a los objetivos organizacionales de Ammy, estos se fijaron con el propósito de

tener trabajadores capacitados,  eficientes y motivados para cumplir con las metas de la

empresa y lograr una convivencia saludable en el centro de trabajo. 

- Mantener la rotación del personal de 10% para todos los años, con el fin de evitar la

fuga de profesionales calificados.

- Alcanzar un desempeño del personal del 85% en todos los años, el cual será promovido

con los planes de desarrollo profesional y personal del trabajador y medido de forma

anual con la evaluación de 360 grados

- Cumplir con el 95% de las actividades de motivación del personal para todos los años

con el propósito de tener trabajadores entusiasmados y con buenos ánimos para cumplir

con sus labores diarias.

- Lograr un nivel de cumplimiento del 95% anual en los planes de capacitación dirigido

a  todo  el  personal  y  enfocado  en  temas  para  fortalezcan  sus  habilidades  técnicas,

analíticas y estratégicas.

7.2 Naturaleza de la Organización

Ammy conformará  un  tipo  de  empresa  debidamente  registrada  en  la  Superintendencia

Nacional de Registros Públicos (SUNARP) como Sociedad Anónima Cerrada, de siglas

S.A.C,  por  las  ventajas  que  ofrece  y  que  también  fueron  publicados  en  la  Sociedad

Nacional de Industrias y diario Gestión (Gestión, 2019).

Estas ventajas son:

 Permite conformar una sociedad jurídica de 2 a 20 personas.

 El aporte de los accionistas se puede dar en dinero o bienes no dinerarios.

 Las acciones  se  representarán  en proporciones  similares  al  aporte  individual  de

cada socio y entre  todos suma el  100% del  capital  aportado,  aunque puede ser

negociado entre ellos, previo a su constitución.

 Por ser una Sociedad Anónima Cerrada no se necesitará inscribir acciones en el

registro público del mercado de valores de la ciudad de Lima.
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 Existe responsabilidad limitada,  es decir, ninguno de los socios responderán con

sus bienes personales ante las deudas de la empresa.

 La  organización  está  obligada  a  establecer  una  Gerencia  General  y  una  Junta

General  de  Accionistas,  pero  no  está  obligada  a  conformar  un  Directorio  (es

opcional), lo que facilitará la comunicación y la gestión de la sociedad, ya que la

funciones de representación legal recaerán en el Gerente General, cuyas facultades

serán definidas en el momento de constitución de la empresa. 

Por otro lado, se sabe que el gobierno también ha promovido el desarrollo de las micro y

pequeñas empresas con la creación del Nuevo Régimen de MYPES, implementado con la

Ley N° 30056 para promover el crecimiento de las mismas y flexibilizar las condiciones

laborales  y  tributarios  (El  Peruano,  2013).  Con  esto  el  Gobierno  busca  alentar  la

formalización de las  Mypes para que tengan más oportunidades de desarrollo y mayores

posibilidades  para  acceder  a  las  fuentes  de financiamiento  formal.  Por  este  motivo,  la

empresa  se  registrará  en  el  Ministerio  de  Trabajo  como  Mype  para  acogerse  a  los

beneficios laborales y tributarios, ya que sus ventas anuales no superarían los 150 UIT en

ninguno de los cinco años (o su equivalente en soles de S/645,000, 1 UIT es S/4,300 para

el 2020). En conclusión, Ammy cumple con el requisito para ser registrado como Mype (la

proyección de ventas de Ammy es de S/376,052 para el primer año y S/474,757 para el

quinto año, en todos los casos son menores a S/645,000).
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7.2.1 Organigrama

Figura 28. Organigrama. 

El organigrama de la empresa para el primer año está representado por el Gerente general,

el jefe de operaciones, el Jefe comercial y el Jefe de administración y finanzas. También se

contratará  a  un  Médico  ginecológico  en  planilla  para  realizar  las  consultas  médicas  y

realice las mejoras en los servicios.

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

Figura 29. Gerente General. 

Figura 30. Jefe de Administración y Finanzas. 

Figura 31. Jefe Comercial. 

114

Junta general de 
accionistas

Gerente General

Jennifer Romero 
Baltazar

Jefe de 
operaciones

Mercy Calderon 
Chávez

Médico 
ginecológico

Jefe Comercial

Alfredo Mujica 
Pastrana

Jefe de 
Administración y 

finanzas
Lucía Ortíz Licas



Figura 32. Jefe de Operaciones. 

Figura 33. Médico ginecológico. 

7.3 Políticas Organizacionales

- Día libre por cumpleaños: se brindará un día libre por motivo de cumpleaños (un

día de descanso) para que el trabajador lo pase con sus seres queridos. Para ello, el

cumpleañero deberá coordinar con su jefe directo el dependiente de sus tareas para

no afectar las operaciones del negocio.

- Política de igualdad y no discriminación: se promoverá la igualdad en el trato a

los  trabajadores,  en  las  oportunidades  y  obligaciones.  Además,  la  empresa  no

aceptará ningún tipo de discriminación por:  color de piel,  ideologías políticas  o

religiosas, ciudad de origen, sexo, raza, condición económica u otros.

- Ropa del trabajador: las prendas de vestir de los empleados en la empresa será

informal, de tipo casual para permitir la comodidad en el centro de trabajo. Solo los

médicos  usarán  camisas  y  blusas  diseñados  con  el  logo,  nombre  y  colores

corporativos de la empresa para que los identifiquen como doctores miembros de

Ammy, cuyo presupuesto se detalló en el punto 5.4.4 estrategia comunicacional.

- Brindar licencias y permisos a los empleados, se respetarán las leyes peruanas

para brindar las licencias por  maternidad de 98 días, además se darán permisos a

los trabajadores para que asistan a sus citas médicas y por permisos personales,

tales como: nacimiento de hijos (1 día), fallecimiento (hasta 15 días), matrimonio

(2 días), graduaciones (1 día) u otros; en cuyo caso los días de permisos podrían

variar entre 1 a 7 días.

- Políticas de vacaciones: los trabajadores tendrán toda la libertad de programar sus

días  de  vacaciones  en  diciembre  del  año  anterior,  los  cuales  podrán  ser

fraccionados de acuerdo a sus preferencias, entre un mínimo 7 días consecutivos y

30 días como máximo de vacaciones. Dicha programación deberá ser enviado al

Jefe de Administración para el debido registro.
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- Pagos de remuneraciones y beneficios de forma completa y puntual: se pagarán

los sueldos del personal a quincena y fin de mes de manera puntual y por el monto

completo,  incluso  se  pagará  antes  si  el  día  de  pago  corresponde  a  una  día  no

laborable o feriado. El 40% de la remuneración se pagará en quincena y el 60% se

pagará a fin de mes. 

- Gobierno corporativo de la empresa: la empresa incorpora buenas prácticas de

gobierno, la cual trata de un conjunto de normas y principios para regular el diseño

y  funcionamiento  de  la  empresa  para  promover  un  clima  de  respeto  hacia  los

derechos de los accionistas, brindando transparencia en la información que muestra

a los grupos interesados.

7.4 Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción

El proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción estará a cargo del “Jefe de

Administración y Finanzas” quien realizará estas actividades como parte de sus funciones,

ya  que  no  se  contratarán  agencias  especializadas  para  realizar  los  procesos  de  gestión

humana.

RECLUTAMIENTO

Se efectuará el reclutamiento externo para captar a los mejores profesionales del mercado y

para potenciar el área con las experiencias y los conocimientos del nuevo trabajador. Por

este motivo, se efectuará un reclutamiento con avisos de trabajo que serán publicados en

las redes sociales como Facebook y Linkedin y compartidos de forma gratuita en otros

grupos de empleos. Además, se anunciará en las bolsas de empleo de las universidades

nacionales  o privadas  de prestigio y se aprovecharán las suscripciones  gratuitas  de los

portales de empleo como Endeed, Trabajando, Computrabajo, Universia, entre otros que

ofrecen  1  aviso  gratis  al  mes.  En  conclusión,  no  se  proyecta  mantener  presupuestos

económicos por reclutamiento de personal debido a las múltiples opciones que existen en

el mercado y que se pueden aprovechar de forma gratuita, más aún, si la empresa  solo

planea realizar una nueva contratación en el segundo año. 
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SELECCIÓN

Luego  de  reclutar,  se  iniciarán  las  actividades  de  selección  del  nuevo  trabajador.  El

proceso de selección es el siguiente: 

Figura 34. Proceso de selección de Ammy. 

 Evaluación  de  currículum  vitae: es  el  primer  filtro  y  consta  de  revisar  la

información  del  currículum  vitae  para  filtrar  a  los  candidatos  que  tienen  la

experiencia y los estudios que requiere el puesto.

 Revisión de los datos en redes sociales/web: se digitará el nombre del candidato

en los buscadores de Google, Facebook y linkedin para continuar con el proceso

solo con los candidatos que no presenten acciones indebidas o sospechosas.

 Pruebas y primera entrevista: se contactará al candidato para agendar la primera

entrevista  con  el  jefe  de  administración  y  finanzas.  En  esta  cita,  también  se

solicitará realizar las pruebas de personalidad y psicotécnicos,  como los Test de

series de dominó y los test de wartegg. Al final, se analizarán los resultados y se

optará por los candidatos que superen el 60% del perfil ideal del puesto, de no ser

así, entonces se volverá a reclutar más personas y se repetirá el proceso. 

 Segunda entrevista: posteriormente, con los candidatos filtrados, se volverá a citar

a  la  persona  para  agendar  una  segunda  entrevista  con  el  jefe  directo,  quien

calificará al candidato con puntajes que van entre el 1 al 5 para elegir aquel que

obtuvo la más alta calificación (siendo 1 “malo”, 2 “regular”, 3 “bueno”, 4 “muy

bueno” y 5 “excelente”).

CONTRATACIÓN

El contrato que firme el nuevo trabajador será de plazo indeterminado desde el primer día

de trabajo, ya que no habrán periodos de prueba, a fin de dar confianza al nuevo trabajador
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y porque se busca evitar tensiones o preocupaciones por la incertidumbre de saber si le

renuevan o no el contrato (se muestra un modelo de contrato en el anexo 3).

Además, todo personal nuevo pasará un examen médico previo al ingreso del trabajo y

luego lo realizará cada 2 años para actuar de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el

trabajo N°29873, que expresa que el trabajo de oficina no está considerado de alto riesgo,

por ello el examen médico lo pasará cada 2 años.

También,  se  solicitarán  los  siguientes  documentos  como requisitos  para el  registro del

nuevo personal: Dni, antecedentes de trabajo,  currículum vitae de nuevo personal, foto,

registro de la central de riesgo y certificado de estudio.

INDUCCIÓN

La inducción se dará desde el primer día de trabajo y tendrá una duración obligatoria de 15

días calendarios. 

 El proceso de inducción se inicia con la información general brindado por el Jefe de

Administración en el primer día (misión, visión, organigrama, historia, modelo de

negocio y entrega de reglamentos de trabajo y fotocheck).

 En el segundo día, el Jefe de Administración (encargado de RRHH) presentará al

trabajador con su jefe directo para que le brinde una inducción general en el puesto

y  le  indique  sobre  sus  funciones,  los  objetivos  del  área,  los  indicadores  y  por

supuesto le presente a sus compañeros de trabajo.

 A partir  del  tercer  día  y hasta  el  último día  de inducción  (hasta  el  día  15),  se

realizará la explicación detallada de sus labores diarias y las prácticas guiadas paso

a paso. El responsable de esta actividad será el jefe directo.

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

CAPACITACIÓN

La  empresa  programará  capacitaciones  de  tipo  interno  o  externo  para  todos  sus

trabajadores, específicamente en diciembre de cada año. En esta fecha todas las jefaturas
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enviarán al “Jefe de administración y finanzas” sus temas sugeridos para capacitar a los

subordinados según la necesidad que detectó para mejorar su productividad y eficiencia en

el cargo. A partir de ello, se programarán capacitaciones externas fuera de la empresa y en

instituciones reconocidas como la CCL, Colegio médico del Perú u otras organizaciones

con experiencia brindado cursos, talleres, charlas o seminarios sobre temas relacionados al

puesto, en cuyo caso el presupuesto por trabajador será de S/350 soles como máximo.

Por otro lado, también se efectuarán capacitaciones de tipo interno, dentro de la empresa y

dirigido a todo el personal, con temas que serán dictados una vez al año por los mismos

trabajadores. Dichos temas de capacitación estarán relacionados a conceptos con el trabajo

diario del personal donde tienen experiencia y conocimiento. Además, todos los empleados

tendrán  la  oportunidad  de  realizar  este  tipo  de  capacitación  para  potenciar  sus

conocimientos  y  compartir  con  otros  compañeros  algunos  aprendizajes  que  también

podrían serles de utilidad.

Con esto, la empresa busca demostrar a sus empleados que confía en sus capacidades y

colabora con su desarrollo profesional, por eso les brinda el espacio para ser el expositor de

la empresa. 

Bajo estas consideraciones, se elaboró el plan de capacitaciones anual que se muestra en el

siguiente cuadro. Cabe indicar que las capacitaciones internas no representarán un costo

para la empresa a lo largo de los siguientes cinco años.

Tabla 40
Plan anual de capacitaciones “Torito”

Cargos Temas Frecuencia Duración
Personal

capacitado
Monto

S/.
INTERNO      
Jefe de 
operaciones

Introducción de gestión
de proyectos

Mayo 1.5 horas
Todo el personal

de Torito S/. 0

Gerente general
Mejora continua en la 
empresa

Febrero 1.5 horas
Todo el personal

de Torito S/. 0

Jefe de 
administración y 
finanzas

Proyección de los 
gastos e ingresos

Agosto 1.5 horas
Todo el personal

de Torito S/. 0

Jefe comercial
Capacitación en 
facebook, métricas e 
indicadores. 

Junio 1.5 horas
Todo el personal

de Torito S/. 0

Analista de 
administración

Flujo de efectivo Setiembre 1.5 horas
Todo el personal

de Torito S/. 0

EXTERNO      
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- Gerente general
- Jefe de 
operaciones
- Jefe comercial
- Jefe de 
administración y 
finanzas
- Analista de 
administración

Tendencias de sistemas 
de la información / 
Atención al cliente / 
Maketing digital / 
Análisis de indicadores 
financieros / Formación
de equipos de altos 
rendimientos.

Marzo
Abril
Julio

Octubre
Noviembre

2 horas
por tema

de
capacitac

ión

Todo el personal
de Torito

S/350 C/
U;

TOTAL
S/1,750

Fuente: Elaboración propia

Cualquier  excepción  con  el  plan  de  capacitaciones  será  informada  al  Jefe  de

Administración para evaluar el impacto en los objetivos organizacionales planteados en el

punto 7.1.

MOTIVACIÓN

La motivación en la empresa se dará de dos tipos, de manera intrínseca y extrínseca, los

que se precisan:

Intrínseca

- Felicitar  al  personal:  todos  los  trabajadores  serán  felicitados  por  sus  logros

personales o profesionales, tales como: graduaciones, matrimonios, nacimiento de

hijos, ventas alcanzadas  u otros. Con ello, se busca  reconocer el esfuerzo diario

que  hacen  los  empleados  por  cumplir  con  sus  tareas  y  motivarlos para  seguir

mejorando.

- Anhelo de las personas por desarrollarse a nivel laboral: se dará oportunidad a

todos  los  empleados  para  que  puedan  desarrollarse  laboralmente,  realizando

presentaciones ante la junta general de accionistas, delegando responsabilidades y

autoridad  a  los  empleados  para  que  se  sientan  motivados  y  comprometidos,

dándoles la oportunidad de ser el expositor de la empresa y capacitándoles para

potenciar sus conocimientos técnicos o de habilidades blandas, con el fin de que se

sientan satisfechos y felices trabajando para Ammy.

Extrínseca

- Festejar las fechas especiales: todas las fechas importantes como aniversario de la

empresa, día de la madre, día del trabajador, día del padre, navidad, año nuevo,

120



entre otros, serán festejados con un brindis dentro de la empresa, con bocaditos,

gaseosas  o  sorpresas  para  todos,  a  fin  de  pasar  momentos  memorables.  Este

presupuesto no deberá exceder los S/300 por ocasión.

- Agasajo por cumpleaños: se comprará una torta, gaseosas o café para agasajar al

trabajador por el día de su cumpleaños, cuyo presupuesto será a S/80 por ocasión.  

- Almuerzos para celebrar las metas mensuales: se organizarán almuerzos  con

todo el personal para celebrar las metas que se alcanzaron en el mes, además se

realizarán sorteos o se darán regalos como incentivos, cuyo presupuesto asignado

será de S/200 por mes.

- Entrega de canastas por fiestas navideñas: se entregarán canastas navideñas a

todos los empleados para celebrar las fiestas de navidad en diciembre. El precio de

esta canasta navideña promediaría los S/200 por trabajador.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El  desempeño  de  los  trabajadores  será  medido  haciendo  uso  de  la  herramienta  de

evaluación de 360 grados y el Jefe de Administración y Finanzas será el responsable de

ejecutarlo. A partir de esta herramienta se medirán las competencias del trabajador desde

diferentes perspectivas, siendo evaluado por su jefe, colegas, subordinados, clientes y por

él mismo.

Figura 35. Medición de 360°. Por PeopleNext, 2015. 
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Esta  herramienta  permitirá  evaluar  las  competencias  de  los  trabajadores,  tales  como

planificación  y  organización,  resolución  de  problemas,  innovación  y  cumplimiento  de

tareas, de acuerdo a las competencias del puesto que se describen en el punto 7.2.2. 

Asimismo, se asignarán puntos para calificar dichas competencias, con valores del 1 al 5 y

haciendo uso de la escala de Likert.

Figura 36. Escala de Likert para evaluación. 

Con dicha evaluación se busca obtener retroalimentación sobre el desempeño del personal

para  identificar  sus  debilidades  o  fortalezas,  de  esta  manera  poder  plantear  las

capacitaciones  para  reforzar  cualquier  debilidad  o  reconocer  sus  fortalezas  (para

potenciarlos). 

Esta evaluación se aplicará a todos los trabajadores y se efectuará con frecuencia anual (en

el mes de noviembre de todos los años).

7.4.3 Sistema de remuneración

La empresa reconocerá todos los beneficios laborales de sus empleados y de acuerdo al

régimen laboral para Mypes. 

 Se respetará el descanso semanal obligatorio, el trabajo de 48 horas por semana y

los feriados no laborables.

 Se  pagarán  los  sueldos  del  personal  en  quincena  y  fin  de  mes,  cuyo  importe

corresponde al 40% y 60% de la remuneración, respectivamente (en el pago de fin

de mes se aplicarán los descuentos de Ley que le corresponde al trabajador).

 Se otorgará el beneficio de Seguro Social “EsSalud” y la posibilidad de afiliarse al

sistema pensionario “AFP” u “ONP” (según elija el trabajador).

 Se reconocerá el pago de asignación familiar de S/93 mensual y se dará el beneficio

de CTS, equivalente a 15 días de remuneración por año efectivo de servicio laboral

(Beneficio para Mype).
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 Se pagará la gratificación:  medio sueldo en Julio y medio sueldo en Diciembre

(según beneficio para Mype).

 Se pagarán utilidades al personal con el propósito de alentar el cumplimiento de los

objetivos de la empresa y de acuerdo al Decreto Legislativo N°892: participación

de los empleados en las utilidades de la empresa. 

 Las vacaciones de los trabajadores será de 30 días al año, en lugar de solo 15 días

tal como indica la Ley para Mype.

 Los sueldos  también se incrementarán con el  paso de los años,  por motivos  de

antigüedad y por los buenos resultados en el desempeño laboral (Evaluación 360

grados). En cualquier caso, el aumento será de un 5% anual para todos los años.

7.5 Estructura de gastos de RRHH

Los gastos por planilla se calcularon a partir de los sueldos mensuales de los trabajadores

proyectados para todos los años, tal como se indica en el siguiente cuadro.

Tabla 41
Sueldos proyectados por año

  Incremento anual de sueldos →    5% 10% 10% 10%

Cargos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente general S/4,000 S/4,200 S/4,410 S/4,631 S/4,862

Jefe comercial S/3,000 S/3,150 S/3,308 S/3,473 S/3,647

Jefe de Administración y
Finanzas

S/3,000 S/3,150 S/3,308 S/3,473 S/3,647

Jefe de operaciones S/3,000 S/3,150 S/3,308 S/3,473 S/3,647

Médico ginecológico S/3,500 S/3,675 S/3,859 S/4,052 S/4,254

TOTALES S/16,500 S/17,325 S/18,191 S/19,101 S/20,056

Fuente: Elaboración propia
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Al final de cada mes, se calculará el importe de la planilla mensual con el detalle de las retenciones a cargo del trabajador y su remuneración

neta, además se informarán sobre las aportaciones del empleador por el tema seguro social.

Tabla 42
Planilla del área de operaciones

 AÑO 1         

ÁREA DE 
OPERACIO
NES

Nro de
Remu
Básica

Mensual

Remu
Básica

Mensual

ES
SALUD

Gratificac
ión

CTS
Total

Planilla
% Incremento
Remuneración

Total Planilla

Trabaja
dores

por
trabajador

Sub-Total Mes Anual Anual Año 1
Año

2
Año

3
Año

4
Año

5
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe de 
operaciones

1 3,000 3,000 270 3,270 1,500 44,010 5% 5% 5% 5% 46,211 48,521 50,947 53,494

Médico 
Ginecólogo

1 3,500 3,500 315 3,815 1,750 51,345 5% 5% 5% 5% 53,912 56,608 59,438 62,410

TOTAL 2 6,500 6,500 585 7,085 3,250 95,355     100,123 105,129 110,385 115,905

 TOTALES MENSUALES Mes 1
Mes

2 Mes 3
Mes

4
Mes

5 Mes 6
Mes

7 Mes 8
Mes

9 Mes 10
Mes
11

Mes
12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Remuneración básica 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000     

ESSALUD 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 7,020     

CTS     1,625      1,625  3,250     

Gratificación       3,543     3,543 7,085     

Total planilla 7,085 7,085 7,085 7,085 8,710 7,085 10,628 7,085 7,085 7,085 8,710 10,628
S/

95,355
S/100,123

S/
105,129

S/
110,385

S/115,905

Fuente: Elaboración propia.

En este punto, también se precisaron las provisiones mensuales por las cargas laborales que la empresa pagará.

124



Tabla 43
Planilla del área de administración y ventas

 AÑO 1         

ÁREA DE 
OPERACIO
NES

Nro de
Remu
Básica

Mensual

Remu
Básica

Mensual

ES
SALUD

Gratificac
ión

CTS
Total

Planilla
% Incremento
Remuneración

Total Planilla

Trabaja
dores

por
trabajador

Sub-Total Mes Anual Anual Año 1
Año

2
Año

3
Año

4
Año

5
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente 
general

1 4,000 4,000 360 4,360 2,000 58,680 5% 5% 5% 5% 61,614 64,695 67,929 71,326

Jefe 
comercial

1 3,000 3,000 270 3,270 1,500 44,010 5% 5% 5% 5% 46,211 48,521 50,947 53,494

Jefe de 
Administraci
ón y Finanzas

1 3,000 3,000 270 3,270 1,500 44,010 5% 5% 5% 5% 46,211 48,521 50,947 53,494

TOTAL 3 10,000 10,000 900 10,900 5,000 146,700     S/154,035 S/161,737 S/169,824 S/178,315

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

Mes
12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Remuneración básica 10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0 10,000

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0 10,000 10,000 10,000 120,000     

ESSALUD 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800     

CTS     2,500      2,500  5,000     

Gratificación       5,450     5,450 10,900     

Total planilla 10,90
0

10,90
0

10,90
0

10,90
0 13,400

10,90
0

16,35
0

10,90
0

10,90
0 10,900 13,400 16,350

S/
146,700

154,03
5

161,73
7

169,82
4 178,315

Fuente: Elaboración propia.
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Con la información anterior, se calcularon los importes totales por el pago de la planilla

para el primer año (S/242,055 para el primer año).

Finalmente, se obtuvo un cuadro resumen donde se precisaron todos los gastos por planilla

proyectado para los siguientes cinco años. Además, en este cuadro se incluyeron los gastos

por capacitación, contratación, motivación y otros gastos menores del área. En suma, todos

los gastos de recursos humanos ascendieron a S/251,735 para el año 1 y para los siguientes

años se muestra a continuación:

Tabla 44
Gastos anuales por planilla y otros gastos de recursos humanos

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Personal de operaciones 95,355 100,123 105,129 110,385 115,905
Personal de administración y

ventas
146,700 154,035 161,737 169,824 178,315

TOTAL PLANILLA S/242,055 S/254,158 S/266,866 S/280,209 S/294,219

Gastos por contratación S/. 2,000 S/. 500  S/. 2,000 S/. 500

Capacitación externa S/. 1,400 S/. 1,750 S/. 1,750 S/. 1,750 S/. 1,750
Motivación: festejar fechas

especiales
S/. 2,400 S/.2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400

Motivación: agasajo por
cumpleaños

S/. 320 S/.400 S/. 400 S/. 400 S/. 400

Motivación: almuerzos por
celebración

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

Motivación: canasta por fiestas
navideñas

S/. 800 S/.1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000

Gastos por fotocheck y otros por
gestiones en Mintra

S/. 360 S/. 375 S/. 375 S/. 375 S/. 375

OTROS GASTOS S/. 9,680 S/. 8,825 S/. 8,325 S/. 10,325 S/. 8,825

TOTALES ANUALES S/251,735 S/263,838 S/276,546 S/289,889 S/303,899
 Fuente: Elaboración propia.
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

8.1 Supuestos generales

 El análisis financiero del proyecto se realiza a cinco años.

 La evaluación financiera se realiza en soles.

 Las ventas se realizan al contado en todos los años.

 Las ventas totales se incrementan en 6% para todos los años

 Los  socios  aportan  con  el  80% de  la  inversión  total,  mientras  que  el  20% se

financia con la caja municipal “CMAC – CUSCO S.A.”, cuyo plazo de deuda es de

5 años.

 Las  cuotas  mensuales  de  la  deuda  se  calculan  con  el  método  francés,  ya  que

permite determinar las cuotas iguales y constantes en todos los meses.

 Los trabajadores en planilla gozan de los beneficios laborales del régimen laboral

de pequeña empresa. 

 El impuesto  a  la  renta  anual  es  de  29.5% para todos los  años.  Al  respecto,  se

contempla realizar pagos mensuales de 1.5% a cuenta del impuesto a la renta.

 El impuesto IGV será de 18%.

 No se repartirán utilidades en los siguientes cinco años de evaluación.

 Se aplicará el método de línea recta para determinar el importe de la depreciación

mensual.

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

El  importe  de  los  activos  fijos  es  de  S/21,106  +  IGV,  mientras  que  el  total  de  los

intangibles es de S/67,205 + IGV. La tasa porcentual para el cálculo de la depreciación

anual está en función a lo dispuesto en SUNAT en el artículo 22°, Capítulo VI, de la Ley

de Impuesto a la Renta.
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Tabla 45
Activos fijos e intangibles

TANGIBLES          

Descripción
Precio

Unitario
(sin IGV)

Cant
idad

Subtotal
(sin IGV)

Afecto
a  IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Depreciació
n Anual (%)

Vida
Útil

Años

Depreciació
n Anual

(S/)

Dep. (S/.)
Mensual

Laptop de marca HP, Core7, 1tb, de 4gb, pantalla 15.6 
pulgadas con teclado numérico.

2,458 5 12,288 SI 2,212 14,500 25% 4 3,072 256

Proyector portatil ViewSonic 1,695 1 1,695 SI 305 2,000 25% 4 424 35
Impresora HP multifuncional, copia, escanea e imprime. 424 1 424 SI 76 500 25% 4 106 9
Aire acondicionado de marca Mitsubishi Heavy 1,822 1 1,822 SI 328 2,150 10% 10 182 15
Repostero para cafetería, en melamine, medidas 
73x195x40cm blanco, Dakota

1,017 1 1,017 SI 183 1,200 10% 10 102 8

Horno microondas Electrolux 225 1 225 SI 40 265 25% 4 56 5
Estantería de madera para archivadores y files, de cuatro 
niveles

1,102 2 2,203 SI 397 2,600 10% 10 220 18

Sofá para sala de descanso 186 2 373 SI 67 440 10% 10 37 3
Módulos de trabajo en madera para las oficinas 212 5 1,059 SI 191 1,250 10% 10 106 9
TOTALES ACTIVOS FIJOS S/ 21,106 S/ 3,799 S/ 24,905 S/ 4,305 S/ 359

INTANGIBLES
Desarrollo de software de aplicación "Ammy" 56,356 1 56,356 SI 10,144 66,500 20% 5 11,271 939
Licencia de software para empresas Mype 8,898 1 8,898 SI 1,602 10,500 20% 5 1,780 148
Licencia de paquete windows y antivirus 1,951 1 1,951 SI 351 2,302 20% 5 390 33
TOTALES INTANGIBLES S/ 67,205 S/ 12,097 S/ 79,302 S/ 13,441 S/ 1,120

TOTAL FIJOS + INTANGIBLES   S/ 88,311  S/ 15,896 S/ 104,207   S/ 17,746 S/ 1,479

Fuente: Elaboración propia.
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Los gastos preoperativos del negocio ascienden a S/50,527 (incluye IGV) y se necesitará

en el  año cero y por única vez,  en este cuadro se incluye el  capital  de trabajo que se

determinó en el punto 8.5.

Tabla 46
Gastos pre operativos

GASTOS PREOPERATIVOS     

Descripción
Subtotal
(sin IGV)

Afecto
a  IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Preoperativos personal administración y ventas 10,900 SI 1,962 12,862

Preoperativos  Adm. Ventas afectos con IGV 2,081 SI 374 2,455

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 300 NO 0 300

Trámites por registro de marca "Ammy" 800 SI 144 944

Gastos por asesoría contable y de legal 1,200 SI 216 1,416

Pago por constitución de empresa SAC 1,780 SI 320 2,100

Pago por trámites de licencia de funcionamiento 805 SI 145 950

Gastos de marketing como preoperativo, antes de la 
puesta en vivo

4,661 SI 839 5,500

Pago por trabajo de acondicionamiento de local 1,000 SI 180 1,180

Importe de capital de trabajo inicial 22,820 NO 0 22,820

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS S/ 43,346  S/ 4,181 S/ 50,527

Fuente: Elaboración propia.

8.3 Proyección de ventas

Los ingresos de la empresa se generan por el pago de las suscripciones al Plan Premium y

por las consultas médicas, los que fueron analizados en el punto 5.5 Plan de ventas. A

continuación, se presenta un resumen por los ingresos totales, los cuales suman S/566,011

(+ IGV) para el primer año.

También se proyectaron los ingresos totales para los siguientes cinco años, considerando

un incremento de 6% anual para estar alineado con las ventas de salud del consumidor

analizado en el punto 5.2.4 Potencial de crecimiento.
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Tabla 47
Resumen de ingresos totales de Ammy (S/.)

Crecimiento anual + 6% + 6% + 6% + 6%

INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

       
INGRESOS POR SUSCRIPCIONES 
Plan Premium      

 Mensual S/15,440 S/16,735 S/18,138 S/19,659 S/21,307

 Semestral S/75,600 S/81,939 S/88,810 S/96,256
S/

104,327

 Anual S/122,880
S/

133,183
S/

144,351
S/

156,455
S/

169,573
Plan Estándar      

 Suscritos S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
       
INGRESOS POR CONSULTAS MÉDICAS 

 Por el plan Premium S/189,160
S/

200,510
S/

212,540
S/

225,293
S/

238,810

 Por el plan Estándar S/162,931
S/

172,707
S/

183,069
S/

194,054
S/

205,697
       

TOTAL SIN IGV S/566,011
S/

605,074
S/

646,908
S/

691,716
S/

739,715
 Fuente: Elaboración propia

8.4 Proyección de costos y gastos operativos

Dado que la  empresa  brinda  el  servicio  de  monitoreo  del  ciclo  menstrual  y  consultas

médicas, se ha determinado los costos y gastos operativos teniendo como dato el costo de

la mano de obra directa por consulta (S/23.48) que se precisan en el punto 5.4.3 Estrategia

de precios y multiplicando este importe con las unidades demandadas del periodo.

Además, en esta misma tabla se incluyeron los costos mensuales por los servicios de cloud

administrado (nube) y el pago por el servicio de mantenimiento, monitorio y atención de

incidentes  por 20 horas mensuales,  entre  otros conceptos  por  gastos operativos  que se

precisan a continuación.

Los siguientes importes no incluyen IGV.
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Tabla 48
Total gastos y costos operativos para los cinco años (S/)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS OPERATIVOS      
Pago a los médicos por las consultas en
línea

105,646 142,097 150,623 159,660 169,240

Pago por los servicios de cloud 
administrado (nube)

17,492 17,492 17,492 17,492 17,492

Pago de mantenimiento de aplicativo y 
monitoreo de incidentes por 20 horas

5,247 5,247 5,247 5,247 5,247

TOTAL COSTO OPERATIVO S/.128,385 S/.164,836 S/.173,362
S/.182,39

9
S/.191,979

      

GASTOS OPERATIVOS      
Pago por servicios de pasarela de pagos
por aplicación

28,301 30,254 32,345 34,586 36,986

Pago de alquiler mensual de local 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136

Pago de luz 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

Pago de agua 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017

Pago por gastos de línea celular 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288

Pago de teléfono fijo e internet 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339

Gastos por gestión contable 2,400 2,400 3,000 3,000 3,000

Pago por limpieza y aseo del local 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Otros gastos varios 1,525 1,632 1,746 1,869 2,000

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/.53,531 S/.55,591 S/.58,397 S/.60,760 S/.63,290

      

TOTAL COSTO Y GASTO S/.181,916 S/.220,427 S/.231,759
S/.243,15

9
S/.255,269

PROMEDIO MENSUAL S/.15,160 S/.18,369 S/.19,313 S/.20,263 S/.21,272

      

Fuente: Elaboración propia.

8.5 Cálculo del capital de trabajo

El capital de trabajo es de S/22,280 y fue determinado con el método del presupuesto de

efectivo, en la cual se detallan los ingresos y egresos mes a mes para obtener los saldos de

caja acumulados.

El mayor saldo de caja acumulado negativo será el importe que forme parte del capital de

trabajo. Este importe será utilizado para cubrir los gastos de la empresa, mientras que los

ingresos mensuales crecen. Es decir, cubrirá los gastos de planilla, marketing, entre otros
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de administración y ventas, mientras las ventas crecen en los primeros meses. Cabe indicar

que  este  importe  será  necesario  adquirirlo  en  el  año  0  (se  incluirá  como  gastos

preoperativo).
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Tabla 49
Capital de trabajo

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

Ventas
19,030 25,898 32,766 39,633 46,501

53,36
9

60,23
6

66,12
3

72,00
9

77,89
6

83,78
2 90,650

(-) Personal área producción
7,085 7,085 7,085 7,085 8,710 7,085

10,62
8 7,085 7,085 7,085 8,710 10,628

(-) Costo de Producción 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236

(-) Personal de  Administración y Ventas
10,900 10,900 10,900 10,900 13,400

10,90
0

16,35
0

10,90
0

10,90
0

10,90
0

13,40
0 16,350

(-) Gastos de Administración y Ventas
14,886 11,280 12,519 14,258 16,497

17,73
7

19,47
6

21,46
6

22,45
7

23,94
8

25,93
9 27,178

(-) Impuesto a la Renta 285 388 491 594 698 801 904 992 1,080 1,168 1,257 1,360

(-) Pago IGV
0 0 0 0 0 2,789 7,468 8,245 9,174

10,02
7

10,80
4 11,876

Saldo Ingresos menos Egresos
-

16,362 -5,992 -466 4,559 4,960
11,82

1 3,175
15,19

8
19,07

7
22,53

1
21,43

7 21,023

Saldo Final de Caja 
-

16,362
-

22,354
-

22,820
-

18,261
-

13,301
-

1,479 1,696
16,89

4
35,97

1
58,50

2
79,93

9
100,96

3

Saldo acumulado máximo faltante
-

22,820
Capital de Trabajo inicial 22,820

Fuente: Elaboración propia.
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento

La  inversión  total  de  Ammy  está  constituido  por  los  activos  fijos  y  los  gastos  pre

operativos que totalizan S/154,735, los que se gastarán en el año “cero”.

Tabla 50
Inversión de la empresa

Concepto Total (S/)

Activo fijo         104,207

Gastos pre operativos 50,527

Total S/. 154,735
Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, los socios aportan con el 80% de la inversión total, mientras que el 20% se

financia con la caja municipal “CMAC – CUSCO S.A.”, cuyo plazo de deuda es de 5 años.

Se optó por trabajar con esta entidad porque ofrece oportunidades de financiamiento para

empresas  MYPE para  ayudarlos  a  crecer  y  a  tasas  de  interés  competitivos  dentro  del

promedio del sistema de cajas municipales de la SBS, además no exige garantes, aunque

solicita  los siguientes  requisitos mínimos a presentar:  Testimonio de constitución de la

empresa y vigencia de poderes, documento de alquiler de local comercial, recibo de agua o

luz, boletas de compra o facturas por la compra de mercaderías o de activos fijos.

Tabla 51
Tasas de interés del sistema de cajas municipales

Cajas municipales
CMAC
Cusco

CMAC del
Santa

CMAC
Ica

CMAC
Tacna

Préstamos a más de 360 meses 31.33% 51.49% 31.67% 32.99%
Fuente: SBS, 2020.

Esta tasa de 31.33% estará sujeto el importe financiado de S/30,947.

Tabla 52
Financiamiento

Concepto Importe (S/) % financiado

Financiamiento con CMAC Cusco S/ 30,947 20.00%
Aporte de accionista S/ 123,788 80.00%

Total S/ 154,735 100.00%
Fuente: Elaboración propia.
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Las cuotas mensuales de la deuda se calcularán con el método francés, ya que permite

determinar  las  cuotas  iguales  y  constantes  en  todos  los  meses.  Los  datos  para  el

financiamiento es:  préstamo por S/30,947, tasa de interés anual de 31.33%, plazo de 5

años.

Tabla 53
Cronograma anual de pagos (S/)

Año Saldo de deuda Amortización Interés Cuota

1 30,947 3,241 8,486 11,726
2 27,706 4,305 7,422 11,726
3 23,402 5,718 6,009 11,726
4 17,684 7,595 4,131 11,726
5 10,089 10,089 1,638 11,726

Fuente: Elaboración propia.

En este punto, también se detallaron las cuotas a pagar de manera mensual haciendo uso de

la conversión de la tasa anual a mensual → fórmula: TEM = ((1 + TEA)1/12 − 1). 

Los datos se muestran a continuación:

Tabla 54
Cronograma mensual de pagos (Año 1)

PRÉSTAMO

Monto financiado 30,947 

TEA 31.33%

TEM 2.30%

Seguro desgravamen anual 1.50%

Seguro desgravamen mensual 0.12%

TCEA 32.83%

TCEM 2.39%

Años 5

Plazo (meses) 60

Cuota mensual S/977

CRONOGRAMA DE PAGOS (AÑO 1)

MES
Mes

1
Mes

2
Mes

3
Mes

4
Mes

5
Mes 6 Mes 7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

SALDO 30,947 30,711 30,469 30,221 29,967 29,707 29,441 29,169 28,890 28,605 28,312 28,013
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AMORT
. 236 242 248 254 260 266 272 279 286 292 299 307

INTERES 741 735 729 723 717 711 705 698 692 685 678 671

CUOTA 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977

EFI 219 217 215 213 212 210 208 206 204 202 200 198

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, es preciso indicar que los socios serán los dueños de Ammy y cada uno de

ellos participará con el 20% de las acciones de la empresa por sus aportes de capital social

en partes iguales. Además, la sociedad se registrará en los libros de sociedades anónimas

con un valor  nominal  de S/1,  eso quiere decir  que el  aporte  total  quedará dividido en

123,788 acciones en total, tal como se resumen en el siguiente cuadro.

Tabla 55
Estructura de participación de acciones

Acciones % Empresa Aporte (S/)
Valor nominal

por acción
N° de acciones

totales

Accionista 1: Estefany Haydee 
Alata Acuache

20%
S/ 24,758

S/. 1
24,758

Accionista 2: Mercy Elizabeth 
Calderon Chávez

20%
S/ 24,758

S/. 1
24,758

Accionista 3: Alfredo Javier 
Mujica Pastrana

20%
S/ 24,758

S/. 1
24,758

Accionista 4: Lucia Patricia Ortiz 
Licas

20%
S/ 24,758

S/. 1
24,758

Accionista 5: Jennifer Lesly 
Romero Baltazar

20%
S/ 24,758 24,758

TOTAL 100%
S/ 123,788 123,788

Fuente: Elaboración propia.

8.7 Estados financieros (Balance General, Flujo de efectivo)

El estado de resultados muestra las utilidades netas de la empresa, la cual irá creciendo con

los años.
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Figura 37. Estado de GGPP. 

El flujo de caja siguiente, muestra los saldos de caja de libre disponibilidad resultado de las

operaciones de la empresa (y antes de incluir el financiamiento).

Figura 38. Flujo de caja de libre disponibilidad. 

8.8 Flujo financiero

El flujo financiero es el reporte del cual se calcularán los indicadores: VPN, TIR, PRI.

137



Figura 39. Flujo financiero de Ammy. 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

La tasa de descuento accionista,  también  conocido como COK (o tasa de rentabilidad

promedio  anual  de  los  accionistas)  se  determina  con  el  modelo  CAPM, cuya  fórmula

requiere de los siguientes datos:

- Tasa libre de riesgo (rf) es de 0.672%.

- Beta apalancada (Bl proyecto) que será calculado a partir de la Beta desapalancada

del sector (Bu = Aplicación (Software) = 1.12%).

- Prima riesgo de mercado (rm-rf) es de 8%.

- Riesgo país (RP) es de 1.91%

Este es la fórmula de CAPM:

En primer lugar se pasó a utilizar la fórmula siguiente para hallar la Beta apalancada. Con

el resultado de la beta apalancada recién se determinó el COK.
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D eterm inaci ón de l COK  méto do CA PM

Be ta de sapala ncad a del s ector  bu : A plicac ión (s oftwa re)1.12Im pues to a la  Rent a Perú 29 .50%
D proy 20 .00%
Ep roy 80 .00%1.32

Ta sa lib re de Riesgo   rf
0. 672%

Pr ima R iesgo  de me rcado  (rm - rf) 8.00 %
Ri esgo P aís   RP 1.91 %

C OK p roy US$= 13.1 2%
Pe rú inf lación  anua l espe rada S /. 2.50 %
U SA inf lación  anua l espe rada U S$ 2.00 %

COK pro y soles= (  1   +   COK US$ )     (   1 + In flación an ual Perú S oles)    -     1
           (  1  +  inflación anual USA  US$)

COK  pro y so les= 13.6 8%

Figura 40. Determinación de la tasa de descuento accionista.

Al final,  se  obtuvo el  COK de 13.68% y representa  a  la  tasa  mínima  que  exigen los

accionistas por invertir en Ammy.

El costo promedio ponderado de capital (CPPC o WACC) calculado es de 15.57%. Esta es

la tasa (%) que representa a todos los que financiaron el  negocio y será utilizado para

descontarlo con los flujos de caja de libre disponibilidad (FCLD).

Cá lculo de l WACC S/. % %
Pa rticipación Pa rticipación Co sto WACC

Fin anciamien to Tercero s (CMAC Cusco) 25,697 20 .00% 23.15% 4.63%
Fin anciamien to Accion istas 102,790 80 .00% 13.68% 10.94%
Inv ersión Tot al 128,487 10 0.00% 15.57%

Figura 41. Costo promedio ponderado de capital.
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8.10 Indicadores de rentabilidad

FLUJOS DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

VP N FLUJ O DE C AJA DE LIBRE D ISPON IBILIDA D 10 6,985

TI R FCLD 42 .56%

Figura 42. Indicadores respecto al FCLD.

VPN (FCLD) → S/106,985

Luego de analizar los flujos de caja a valor presente, se obtuvo un importe VPN mayor a

cero,  como es  en  este  caso,  lo  que significa  que el  negocio  se puede aceptar,  ya  que

generará la tasa Wacc (15.57%) que representa a todos los miembros que financiaron el

negocio (socios como caja municipal), además el proyecto dejará el importe adicional de S/

106,985 para todos los inversionistas (y CMAC), por lo que Ammy será rentable y viable

para desarrollarlo en un corto plazo.

TIR (FCLD) → 42.56%

La tasa interna de retorno del proyecto será de 42.56%, lo que quiere decir que el negocio

generará una tasa de retorno mayor al mínimo representado por todos los que financiaron

el negocio de 15.57% (TIR FCLD > WACC). Por este motivo, se concluye que Ammy será

rentable para sus miembros (socios como caja municipal).

FLUJOS DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA

VP N FLUJ O DE C AJA NE TO DEL INVERS IONIST A 11 5,636
TI R FCNI 48 .58%

Figura 43. Indicadores respecto al FCNI.

VPN (FCNI) → S/115,636
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Luego de analizar los flujos de caja a valor presente, se obtuvo un importe VPN mayor a

cero,  como es  en  este  caso,  lo  que significa  que el  negocio  se puede aceptar,  ya  que

generará la tasa COK (13.68%) que representa a todos los accionistas que aportaron su

capital para el negocio, además el proyecto dejará el importe adicional de S/115,636 para

sus inversionistas, por lo que Ammy será un negocio rentable, viable y generará valor a sus

socios.

TIR (FCNI) → 48.58%

La tasa interna de retorno del proyecto será de 48.58%, lo que quiere decir que el negocio

generará una tasa de retorno mayor al mínimo exigido por los accionistas de 13.68% (TIR

FCNI  >  COK).  Por  este  motivo,  se  concluye  que  Ammy  será  rentable  para  sus

inversionistas.

PRI → 1.85 años

La inversión de los accionistas se podrá recuperar en 1.85 años, siendo poco tiempo que

incentiva a todos sus inversionistas a aceptar el proyecto.

8.11 Análisis de riesgo

8.11.1 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se efectuará a través de dos enfoques: el análisis unidimensional

y el análisis bidimensional.

 Análisis unidimensional

El análisis unidimensional consiste en evaluar el impacto que tiene una sola variable y sus

variaciones en el Valor Presente Neto (VPN) y en la Tasa Interna de Retorno (TIR). Estas

variables son consideradas  riesgosas para el  modelo de negocio,  por ende es necesario

evaluar sus variaciones para la toma de decisiones estratégicas.

Para el negocio, estas variables son: Precio unitario promedio, Costo unitario promedio y

las unidades de servicio.
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PRECIO UNITARIO PROMEDIO

Tabla 56
Variaciones en el precio unitario promedio

      VPN FCNI TIR FCNI
      S/.115,636 48.58%

P
R

E
C

IO
 U

N
IT

A
R

IO
P

R
O

M
E

D
IO

7% S/.9.43 S/.223,872 79.7%
5% S/.9.25 S/.193,084 70.9%
3% S/.9.07 S/.162,296 62.1%
0% S/.8.81 S/.115,636 48.6%
-3% S/.8.54 S/.68,512 34.7%

-5% S/.8.37 S/.37,096 25.3%
-7% S/.8.19 S/.5,680 15.5%

-8% S/.8.10 -S/.10,028 10.4%
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el cuadro, cuando el “precio unitario promedio” disminuye en -8%, el

VPN se vuelve negativo de –S/10,028; en ese mismo punto, la TIR sigue siendo positivo

(+10.4%) pero resulta insuficiente para ser rentable, ya que es inferior a la tasa COK del

proyecto  de 13.68%. Por  ello,  se  concluye  que la  variable  “precio  unitario  promedio”

genera una alta sensibilidad en el VPN y la TIR. Por ello, se recomienda no disminuir

dicho precio unitario promedio en más de 5% con el fin de mantener los altos niveles de

rentabilidad.

COSTO UNITARIO PROMEDIO

Tabla 57
Cambios en el costo unitario promedio

      VPN FCNI TIR FCNI
      S/.115,636 48.6%

C
O

S
T

O
 U

N
IT

A
R

IO
P

R
O

M
E

D
IO

-30% S/.0.98 S/.223,666 77.6%
-20% S/.1.11 S/.187,815 68.2%
-10% S/.1.25 S/.151,912 58.6%
0% S/.1.39 S/.115,636 48.6%
10% S/.1.53 S/.79,359 38.3%

20% S/.1.67 S/.43,083 27.5%
31% S/.1.83 S/.3,179 14.7%

32% S/.1.84 -S/.448 13.5%
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Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla, si el “costo unitario promedio” aumenta en +32%, el VPN se

vuelve negativo de –S/448, asimismo la TIR sigue siendo insuficiente para ser aceptado, ya

que la tasa que exigen sus accionistas sigue siendo mayor (COK es 13.68% > TIR es

13.5%). Dado que es difícil que los costos promedios se incrementen a más de 32% porque

se trabajó con los costos promedio de mercado más razonable (por mano de obra de los

médicos),  se concluye que la variable “Costo unitario promedio” genera una moderada

sensibilidad en el VPN y la TIR. Por ello, se recomienda no aumentar este costo unitario

promedio  en  más  de  10% para  mantener  los  altos  niveles  de  rentabilidad.  Observe  el

análisis de riesgo cualitativo en la cual se propone las estrategias para no elevar en gran

medida el costo unitario promedio (ver el punto 8.11.4).

UNIDADES DE SERVICIO

Tabla 58
Cambios en las unidades vendidas

      VPN FCNI TIR FCNI
      S/.115,636 48.6%

U
N

ID
A

D
E

S
 V

E
N

D
ID

A
S 20% 90,984 S/.198,128 73.5%

15% 87,193 S/.177,624 67.2%
10% 83,402 S/.157,121 61.0%
0% 75,820 S/.115,636 48.6%

-10% 68,238 S/.73,209 35.8%

-20% 60,656 S/.30,783 23.1%
-27% 55,348 S/.1,084 14.0%

-28% 54,590 -S/.3,158 12.7%
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla, si las “unidades vendidas o número de servicios” disminuye

en -28%, el VPN se vuelve negativo de –S/3,158 y la TIR sigue siendo insuficiente para

ser  aceptado,  ya  que  la  tasa  que  exigen  sus  accionistas  sigue  siendo mayor  (COK es

13.68% > TIR es 12.7%). La posibilidad de caer a este nivel de ventas es bajo, ya que la

empresa  ha  fijado  sus  estrategias  para  llegar  a  la  meta  y  ha  propuesto  estrategias  de

desarrollo  de  mercado,  entre  otros  analizados  en  el  punto  de  riesgos  cualitativos  para

mitigar el impacto (análisis de riesgos cualitativos). Por ello, se concluye que la variable

“unidades vendidas o número de servicios” genera una moderada sensibilidad en el VPN y
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la TIR. Además, se recomienda no disminuir esta cantidad en más de 10% para mantener

los altos niveles de rentabilidad. 

OTROS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Como parte del análisis, también se determinó la nueva tasa COK que hace que el VPN del

flujo de caja neto del inversionista sea “CERO”. Consecuencia de este análisis, la TIR sería

igual al COK, es decir, el proyecto rendiría igual que la tasa COK de sus accionistas. Estos

resultados  son favorables,  ya que demuestra  que  el  negocio  es  muy rentable,  pues  los

inversionistas  de  Ammy recibirían  48.58% en  lugar  de  13.68%.  Observe  que  en  esta

situación la TIR es igual al COK e igual a 48.58%.

Tabla 59
VPN del FCNI es cero

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL
INVERSIONISTA ES: S/ 0 

TIR FCNI ES: 48.58%
COK ES 48.58% → VPN FCNI = 0

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, también se determinó la nueva tasa WACC que hace que el VPN del flujo de

caja de libre disponibilidad sea “CERO”. Consecuencia de este análisis, la TIR sería igual

al WACC, es decir, el proyecto rendiría igual que la tasa WACC. Estos resultados son

favorables, ya que demuestra que el negocio es muy rentable, pues con Ammy, todos los

que financiaron  el  proyecto  (socios  y  CMAC) recibirían  42.56% en lugar  de  15.57%.

Observe que la TIR es igual al WACC e igual a 42.56%.

Tabla 60
VPN del FCLD es cero

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
ES: S/ 0 

TIR FCLD ES: 42.56%

WACC ES 42.56%
→ VPN FCLD = 
0

Fuente: Elaboración propia.
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 Análisis bidimensional

Este es otro tipo de enfoque, en la cual se analizan los cambios de dos variables y su

impacto en el VPN FCNI. Las variables que se analizaron fueron: Las unidades vendidas

(o número de servicios) y el precio promedio unitario.

Tabla 61
Análisis bidimensional
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)
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2)
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)

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla, si las “unidades vendidas” (o número de servicios) disminuyen en -

10% (68,238) y el “precio promedio unitario” disminuye en -5% (es S/8.37) ambos a la

vez, entonces el  VPN sería negativo de -S/2,500. Esto quiere decir  que las variaciones

entre estas dos variables generan una alta sensibilidad en el VPN. Por ello, se recomienda

monitorear sus desviaciones cuando se ejecute el negocio.

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)

Para realizar el análisis, primero se crean dos escenarios, el primero que representa a la

mejor situación que podría darse y que se denominará escenario “optimista”, por otro lado,

se  creó  al  escenario  contrario  que  representa  la  peor  situación  del  negocio  y  que  se
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denominará “pesimista”.  En ambas situaciones se efectuarán cambios en tres variables,

cuyos valores cambiarán al mismo tiempo (en conjunto). 

Estas variaciones son los siguientes: 

Tabla 62
Variaciones en las variables

Descripción de variables Optimista Pesimista

Precio unitario promedio 5% -5%

Costo unitario variable
promedio

-10% 10%

Unidades vendidas anuales 7% -7%

Fuente: Elaboración propia.

Hay  que  precisar  que  estas  variaciones  se  efectúan  sobre  los  datos  actuales  y  que

conforman el escenario “moderado”.

Tabla 63
Nuevos valores en las variables del escenario optimista y pesimista

  ESCENARIOS
Descripción de variables Moderado (actual) Optimista Pesimista
Precio unitario promedio S/. 8.81 S/. 9.25 S/. 8.37

Costo unitario promedio S/. 1.39 S/. 1.25 S/. 1.53

Unidades vendidas 75,820 81,127 70,512

Fuente: Elaboración propia.

Luego de reemplazar los datos en el flujo de caja, se obtuvieron los nuevos indicadores de

rentabilidad que se resumen a continuación.

Tabla 64
Resultados de los escenarios

Resumen del escenario     

    BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes:      
  Precio unitario promedio S/.8.81 S/.9.25 S/.8.37
  Unidades de servicios (anual) S/.1.39 S/.1.25 S/.1.53
  Costo unitario promedio 75,820 81,127 70,512

Celdas de resultado:    

  VPN FCNI S/.115,636 S/.260,521 -S/.25,905
  TIR FCNI 48.58% 90.05% 4.99%
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  PRI 1.85 0.71 6.80
  IR 1.93 3.18 0.80

VPN FCLD S/.106,985 S/.245,468 -S/.28,348
TIR FCLD 42.56% 75.94% 7.85%

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia, los resultados del escenario optimista reafirman las máximas ganancias

que rendiría el negocio con un VPN FCNI de +260,521, TIR de +190.05% y un óptimo

tiempo de recuperación de la inversión de 0.71 años y un índice de rentabilidad por encima

de uno (IR es 3.18), lo que motiva la inversión. 

Por el contrario, los resultados del escenario pesimista muestran los indicadores negativos,

los que no serían favorables para sus inversionistas por el VPN FCNI de -25,905, TIR de -

4.99% y un tiempo de recuperación de la inversión que se extendería a 6.8 años, además de

un índice de rentabilidad por debajo de uno (IR es 0.80), aunque estos números podrían

desmotivar a sus inversores, lo cierto es que representan al riesgo del proyecto evaluado a

cinco  años,  ya  que  en  este  escenario  pesimista,  la  empresa  recién  generaría  un  VPN

positivo  a largo plazo (más de cinco años), además que las utilidades netas recién tendrían

una tendencia creciente a partir del tercer año y no desde el primer año como está previsto. 

 

Figura 44. Estado de resultados del escenario pesimista. 

En consecuencia, en el peor escenario la empresa aun obtendría utilidades netas como se

observa  y  su  tendencia  es  creciente  con  posibilidad  de  mejorar  los  indicadores  de

rentabilidad en los siguientes años, por lo que incentiva la inversión.

 

A continuación, observe los nuevos flujos de caja del escenario optimista y pesimista.
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ESCENARIO OPTIMISTA

Figura 45. Flujo de caja con datos del escenario optimista. 
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ESCENARIO PESIMISTA

Figura 46. Flujo de caja con datos del escenario pesimista. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio

El punto de equilibro consiste en encontrar el nivel de ventas que genera que Ammy no

tenga ganancias (“cero” de ganancias). Es decir, es el punto donde los costos y gastos son

iguales a los ingresos totales del negocio.

Para ello, se aplicó una fórmula que requiere como dato el “precio unitario promedio”, los

“costos fijos anuales” y el “costo variable unitario”. Esto último corresponde al costo por

consulta médica, puesto que varía de acuerdo a la cantidad de servicios que se ofrecen. 

Con  estos  datos,  se  determinó  el  punto  de  equilibrio  en  “Soles”  y  en  “unidades  de

servicio”.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ O 4 AÑ O 5Pre cio pro medio de 
ven ta unitario  (Si n IGV) S/. 7.47 S/. 7.53 S/. 7.59 S/. 7.66 S/. 7.73Co sto Variab le uni tario (sin IGV ) S/. 1.39 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80Co stos fijos anu ales S/. 369,461 S/. 383,9 10S/. 400,650 S/. 419,8 01 S/. 436,925
Pu nto de equ ilibrio en ing resos (so les) S/. 454,246 S/. 504,7 24S/. 525,319 S/. 548,9 48 S/. 569,802

Pu nto de equ ilibrio en Ca ntidad de ser vicios 60, 848                       67, 040                   69,179            71, 665            73,734                           

MES 9.63 10.01 9.74 9.5 2 9.2 49 M ESES 19 DÍAS 10 M ESES 0 DÍAS 9 M ESES 22 DÍAS 9 MESES 1 6 DÍAS 9 MESES 7  DÍASMe s que se a lcanza el e quilibrio

P.E  (Q) Unid.  = P.E (Q) i ngresos / P vu

P.E  (Q) Ing = CFt / (1 - C vu / Pvu) 

PUNTO  DE EQUI LIBRIO

Figura 47. Punto de equilibrio del nivel de ventas. 

Luego de aplicar la fórmula, se pudo conocer el punto de equilibrio para el primer año: en

“Soles” que asciende a S/454,246 y en “unidades de servicios” que totaliza 60,848 (para

los siguientes años se muestra en el cuadro). Esto quiere decir que las ventas por arriba de

estos números dejarán ganancias para Ammy. 

Si se analiza solo el primer año por ejemplo, se verá que la empresa obtuvo ganancias, esto

se debe al nivel de las ventas que fueron superiores al punto de equilibrio (Ventas del año 1

es S/566,011 > al importe del punto de equilibrio que es S/454,246). Asimismo, se verá

que la empresa alcanza el equilibrio en el mes de setiembre para el año 01 → (9 meses y

19 días). 

Por otro lado, también se quiso conocer la distribución de las unidades vendidas en el

punto de equilibrio. Observe el siguiente resumen.

Tabla 65
Distribución en el punto de equilibrio

DISTRIBUCIÓN EN EL PTO DE EQUILIBRIO (EN UNIDADES VENDIDAS)
Servicios Suscripcione

s

% particip.
Sobre las

AÑO 1 AÑO 2AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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ventas
totales

               
POR SUSCRIPCIONES            
Plan Premium        
 Mensual 1.0% 620 683 704 730 751

 Semestral 0.9% 562 619 639 662 681
 Anual 0.8% 514 566 584 605 622

Plan Estándar        
 Suscritos 89.5% 54,483 60,027 61,942 64,167 66,020
        
POR CONSULTAS MÉDICAS            
  Plan Premium 5.0% 3,036 3,345 3,452 3,576 3,679
  Plan Estándar 2.7% 1,634 1,801 1,858 1,925 1,981
         

TOTALES
(unidades en

equilibrio) TOTALES 100% 60,848 67,040 69,179 71,665 73,734
 Fuente: Elaboración propia.

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

Riesgos en el precio unitario:

El precio unitario podría representar un riesgo para la empresa, ya que sus disminuciones

podrían  reducir  los  altos  niveles  de  rentabilidad.  En  tal  situación,  la  empresa  buscará

reducir  los niveles de descuento sobre el  precio del cliente,  a cambio de ofrecerles los

descuentos que Ammy obtenga de sus socios comerciales como laboratorios o clínicas, ya

que las clientas tendrán que acudir a estos centros de salud cuando deban realizarse algún

examen ginecológico indicado en las citas médicas (de Ammy).

Riesgos en el número de suscripciones y en el número de consultas médicas:

También existe el riesgo de que el nivel de ventas (en unidades de servicios) disminuya en

la empresa,  debido principalmente a factores externos como: la innovación, tendencias,

cambios en las preferencias de los clientes u otros. En cualquier caso, la empresa buscará

aplicar estrategias de desarrollo de mercados con el fin de atraer a los clientes de otros

sectores como a los más jóvenes que buscan orientación sexual o a las madres gestantes,

además se evaluará la posibilidad de extender el negocio hacia las provincias del Perú para
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ofrecer  el  servicio  actual.  Asimismo,  se  analizará  la  opción  de  desarrollar  un  nuevo

servicio referido a la venta de productos para damas como toallas higiénicas, tampones,

etc. para ofrecer sus productos como opción adicional de servicio (con descuentos para los

clientes actuales). 

Nuevos competidores (nuevos ingresantes):

En el mercado hay una fuerte amenaza respecto al ingreso de nuevos competidores que

copian el modelo de negocio de Ammy, en cuyo caso la empresa podría  aplicar estrategias

de desarrollo de productos o de desarrollo de mercados para expandir el negocio a nivel

nacional e internacional porque el modelo de negocio lo hace posible (como opción para

volverse  más  competitivo  y  reducir  a  la  nueva  competencia).  Asimismo,  no  descarta

evaluar la posibilidad de realizar una adquisición o fusión de empresas como estrategia de

crecimiento.

Incorporación de médicos:

Si bien, la empresa ha considerado contratar a los médicos para trabajar como proveedores

del servicio, además de contratar en planilla a un profesional en ginecología para disponer

de  su  mano de  obra,  también  se  evaluaría  la  opción de  asociarse  con un médico  con

prestigio en el rubro y reconocido en el mercado para hacerlo integrante de la sociedad

como un nuevo inversionista o como trabajador de la empresa a cambio de un porcentaje

de acciones de 5%. Con esto se lograría ganar una mayor red de contactos y fortalecer el

prestigio de Ammy. 

9 CONCLUSIONES
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 Como conclusiones, se determinó que en el Perú existe un gran mercado potencial

y poco explotado, habiendo miles de mujeres que están dispuestas a pagar por los

servicios de monitoreo de su ciclo menstrual y por consultas médicas relacionadas

al sistema reproductor, más aun si es por una aplicación móvil, ya que no disponen

de mucho tiempo para acudir siempre a los consultorios ginecológico.

 Además,  se  concluye  que  el  número  de  usuarios  que  se  proyecta  captar  es

razonable, puesto que la aplicación dispone de un plan gratuito y no solo de un plan

pagado (Plan Premium), por lo que se podrá captar el mayor número de mujeres no

solo del segmento de clientes de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana como está

previsto, sino que se podría llegar a nivel de todo Lima Metropolitana y a nivel

nacional. Por este motivo, se concluye que la meta por alcanzar (sobre el número de

usuarios)  es  posible  de  lograr,  además  que  existe  la  posibilidad  de  superar  las

expectativas, lo que lo hace más atractivo para sus inversionistas.

 A nivel tecnológico, se diseñó y desarrolló una aplicación de alta tecnología que

tiene la capacidad para soportar la cantidad de usuarios y el número de operaciones

en simultáneo por estar soportado por ocho servidores en total de rápida eficiencia

y se pagará a la agencia digital para el soporte y mantenimiento mensual.

 Por otro lado, se determinó contratar un médico ginecológico en planilla para que

dedique parte de su tiempo a las mejoras de los procesos del servicio, desde el

registro de los datos y síntomas del paciente hasta las consultas médicas y mejorar

la  efectividad  de  la  aplicación  para  encontrarse  dentro  del  promedio  de  las

aplicaciones más efectivas del mercado (efectividad >= 93%). 

 Por otro lado, en el mercado existe un gran número de médicos ginecológicos que

pueden realizar  las consulta  médicas  en sus tiempos libres y por horas,  los que

podrán cubrir la demanda de consulta médicas.

 Sin duda el negocio de Ammy es innovadora, escalable y muy rentable, ya que la

empresa  podrá  crecer  e  incrementar  sus  ingresos  en  grandes  cantidades,  sin

necesidad de reinvertir en recursos e infraestructuras al mismo nivel que crecen sus

ventas.

 Finalmente,  se  demostró  que  el  negocio  será  rentable  y  viable  por  sus  buenos

resultados, lo que quedó demostrado con los indicadores: VAN S/115,636 y TIR de

48.58%. También, se determinó financiar el proyecto en el año cero con el aporte
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de sus socios en un 80% de la inversión total y la diferencia de 20% se financia con

caja municipal “CMAC – CUSCO S.A.”, a plazo de 5 años.
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10 CONCLUSIONES PERSONALES

Estefany Haydee Alata Acuache 

Como  conclusión  personal,  Estefany  Alata  Acuache,  estudiante  de  la  Carrera  de

Administración de Empresas, tiene las competencias específicas de dirección operativa que

le permiten tomar las decisiones sobre las operaciones Logística en la empresa, además de

su experiencia obtenida, por lo que:

- En la empresa será capaz de elaborar estrategias para diseñar nuevos canales de

distribución y crear nuevos contratos beneficiosos con proveedores y expandir el

negocio a niveles nacionales, inclusive internacional para el futuro.

- Su capacidad de liderazgo le permitirá liderar los equipos de trabajo y proponer

mejoras  en  los  procesos  operativos  del  negocio,  con  la  aplicación  de  nuevas

herramientas  de trabajo que aprendió a  lo  largo de su carrera  para elaborar  los

planes estratégicos.

Mercy Elizabeth Calderon Chávez

Por otro lado, Mercy Calderon Chávez, también estudiante de la carrera de Administración

de Empresas de UPC y con una profesión previa en Enfermería. Cuenta con la experiencia

en  el  sector  salud  y  ahora  con  las  habilidades  y  las  competencias  de  la  carrera  de

Administración de empresas. 

- Por ello, es capaz de interactuar con los doctores y pacientes para identificar las

oportunidades de mejora, analizar los datos y definir las estrategias más apropiadas

que beneficien a la empresa, además ha desarrollado las competencias de dirección

de  liderazgo,  por  lo  que  podrá  organizar  el  equipo  de  médicos  como  Jefe  de

Operaciones  para  atender  las  consultas  médicas  de  los  pacientes  de  forma

organizada y eficiente.

- Asimismo, podrá aplicar sus competencias de gestión comercial para investigar el

mercado, las tendencias y las preferencias de las usuarias para incorporarlos en la

empresa  y  elevar  el  nivel  de  efectividad  respecto  al  estado  de  normalidad  y

anormalidad del ciclo menstrual de las usuarias.
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Alfredo Javier Mujica Pastrana

Alfredo  cuenta  con  conocimientos  previos  en  Negocios  Internacionales  y  ahora  como

estudiante  de  Administración  de  Empresas  de  UPC  ha  desarrollado  competencias  de

dirección estratégica y de liderazgo,  por lo que realizará actividades de organización y

planificación dentro del área comercial. Por ello:

- En la empresa, será quien elabore el plan de expansión del negocio basado en la

investigación  y la  aplicación  de herramientas  y métodos  adquiridos  en la  etapa

universitaria.

- Asimismo,  tiene  las  capacidades  para  investigar  e  innovar,  por  lo  que  puede

analizar los procesos de ventas para resolverlos de forma efectiva y manejar las

situaciones  más  complejas  en  contextos  de  alta  competitividad.  Además,  puede

elaborar  reportes  estadísticos  y definir  las  estrategias  comerciales  para llevar  el

negocio hacia nuevos niveles hacia mercados internacionales.

Lucia Patricia Ortiz Licas

Lucia es estudiante de la carrera de Contabilidad de UPC y ha desarrollado competencias

específicos de soluciones integrales. Por ello, puede desarrollarse eficientemente en el área

de administración y finanzas.

- Está  preparada  para  proponer  soluciones  relacionadas  a  aspectos  contables  y

tributarios para tomar las decisiones.

- Tiene competencias de planificación y control, ya que conoce la normativa contable

y  tributaria,  además  maneja  herramientas  tecnológicas  de  análisis  de  cuentas

contables, por lo que es capaz de elaborar los estados financieros y demás deportes

para la toma de decisiones.

- Además, como profesional, ha desarrollado un alto sentido ético y buen manejo de

las  relaciones  interpersonales  que  le  permiten  trabajar  con  transparencia  y

responsabilidad.

Jennifer Lesly Romero Baltazar

Como estudiante de Administración de Banca y Finanzas de UPC, Jennifer ha adquirido

las  competencias  específicas  de  gestión  financiera,  además  maneja  muy  bien  las
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herramientas  financieras  y  ha  adquirido  los  conocimientos  técnicos  que  le  permiten

organizar, planificar y dirigir eficientemente los recursos financieros:

- Tiene  las  habilidades  numéricas  para  comprender  y  analizar  los  informes

financieros y sus indicadores,  pudiendo elaborar el plan económico y financiero de

la  empresa.  Además,  puede analizar  los  flujos  de  caja  y sus  proyecciones  para

tomar las mejores decisiones de financiamiento e inversión, generando valor para

sus accionistas.

- Asimismo, está preparada para controlar los ingresos y egresos, además de elaborar

los indicadores de rentabilidad y medir los resultados del negocio para informar a la

Junta General de Accionistas.
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12 ANEXO

12.1 Anexo 1: Cotización de alternativas de locales

OPCIÓN A – JESÚS MARÍA
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OPCIÓN B – PUEBLO LIBRE

OPCIÓN C – BREÑA
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