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RESUMEN 

 

La cultura de prevención médica ante posibles enfermedades a la salud es un tema en el que 

la población peruana todavía no toma conciencia. Muchos peruanos sólo acuden a hospitales 

o clínicas cuando les duele una parte del cuerpo o sienten que ya deberían de tratarse. Por 

otro lado, el obtener una cita médica con el especialista suele demorar varios días o incluso 

meses, en donde el paciente no tiene una solución rápida para calmar ese mal que le aqueja.  

A raíz de la pandemia actual, la obtención de estas citas se ha dilatado o incluso se han 

priorizado especialidades médicas por otras, esto ha generado la saturación en el sistema de 

salud. Se ha encontrado como oportunidad de negocio la creación de un aplicativo móvil 

denominado “Mi Doc” que cumpla la función de ser un intermediario entre el paciente y 

consultorios independientes (doctores), con la finalidad de reservar citas médicas en donde 

el usuario podrá elegir la programación de la cita según su disponibilidad, cercanía y precio.  

 

Palabras claves: Salud; App; Medicina. 
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ABSTRACT 

The culture of medical prevention in the face of possible diseases is a topic that the Peruvian 

population is not yet aware of. Many Peruvians only go to hospitals or clinics when they are 

in pain or feel they should be treated. On the other hand, obtaining a medical appointment 

with a specialist usually takes several days or even months, where the patient does not have 

a quick solution to calm this disease that afflicts him.  

Due to the current pandemic, obtaining these appointments has been delayed or even 

prioritized by other medical specialties, which has generated saturation in the health system. 

A business opportunity has been found in the creation of a mobile application called "My 

Doc" that serves as an intermediary between the patient and independent practices (doctors), 

to book medical appointments where the user can choose the scheduling of the appointment 

according to availability, proximity and price.  

 

Keywords: Health; App; Medicine. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Es evidente que nuestro sistema de salud ha trabajado de manera precaria. Debido a que el 

Estado no ha intervenido mucho en la mejora y el desarrollo de los mismos, sumado a la 

situación actual que nos aqueja respecto a la pandemia por el COVID19 ha quedado claro 

que los centros de atención supervisados por el Gobierno no se han dado abasto para la alta 

demanda de pacientes que requieren atención médica, generando el colapso del sistema de 

salud y suspendiendo muchos tratamientos que no se consideran de riesgo, pero que sí 

representan un problema latente para los pacientes que acuden a los centros de salud para el 

tratamiento de diversas enfermedades. Mientras tanto, las clínicas particulares han visto esto 

como una manera de aumentar sus ingresos elevando sus costos de atención aprovechando 

el incremento en la demanda de servicios de salud debido a la coyuntura. 

El presente trabajo tiene como propósito actuar como un intermediario entre consultorios 

médicos particulares, que no cuenten con una presencia digital y por otra parte los pacientes 

que deseen atención médica para diversas especialidades. Para ello, hemos diseñado un 

aplicativo móvil (APP) con una interfaz amigable, para que los usuarios puedan realizar 

reservaciones de citas médicas online de manera sencilla. Asimismo, podrán seleccionar 

distintos consultorios, especialistas y horarios que se encuentran registrados en nuestra 

plataforma.  

Dirigida especialmente a personas que no deseen realizar llamadas telefónicas para una 

reservación o tener que acercarse a las mismas instalaciones de los consultorios médicos, 

interesadas en ahorrar tiempo y cuidar de su salud y la de sus familiares. Lo que buscamos 

es ofrecer una atención personalizada para los pacientes desde la comodidad de su hogar, 

diferenciándonos al ofrecer un sistema de filtración de citas, actualización constante de la 

base de reservaciones, ofreciendo dentro de nuestra cartera, consultorios cerca de su locación 

con un amplio portafolio de especialistas y recordatorios para que el paciente no pierda su 

consulta médica. 

Debido a que la idea de negocio tuvo aceptación al momento de realizar nuestro experimento 

con nuestro prototipo mínimo viable en el curso de Desarrollo de Negocios 1, procedimos a 

continuar con nuestra idea de negocio y llevarlo a Desarrollo de Negocios 2 y profundizar 

los datos obtenidos. 
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“MI DOC”, busca presentar un servicio acorde a nuestra coyuntura, respaldándonos en los 

avaneces tecnológicos, donde la rapidez de atención es un factor decisivo en la salud de las 

personas. Hemos detectado en el mercado otras aplicaciones similares a nuestro aplicativo 

móvil, pero nosotros nos diferenciamos en que nuestra base de datos de reservaciones se 

actualiza de manera constante no solo de nuestras reservas en línea ya seleccionadas por 

otros posibles pacientes, sino que también de la base de datos principal del mismo 

consultorio para mantener una base de reservaciones libre de posibles errores. Además de 

un soporte los 7 días de la semana las 24 horas del día.  

Para poder brindar nuestro producto/servicio contaremos con socios estratégicos que se 

dedican al sector Salud y Bienestar, a los cuales les serviremos como una ventana digital 

donde podrán dar a conocer su servicio mediante un costo de suscripción. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1.Idea/nombre del negocio 

Nuestro proyecto “MI DOC” está basado en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3 

de la Organización de las Naciones Unidas, que busca brindar un producto/servicio enfocado 

en la Salud y Bienestar. Además, tenemos claro que tener una vida saludable es una 

condición fundamental para el ser humano. Actualmente hemos observado por varios medios 

y estadísticas que el sistema de salud en el Perú es muy deficiente, motivo por el cual 

queremos aportar con el desarrollo de nuestro proyecto, para contribuir en la solución del 

problema de salud tan latente que nos aqueja en Lima y a nivel nacional.  

Nuestro servicio consiste en la reservación de citas médicas online para posibles pacientes 

interesados en reservar citas médicas con consultorios registrados en nuestra plataforma, con 

la finalidad de facilitar al usuario el procedimiento, evitando llamas telefónicas que se 

encuentran congestionadas, para ello el paciente únicamente tiene que registrarse, 

seleccionar el consultorio y podrá visualizar los posibles días u horarios disponibles según 

la especialidad y doctor de su preferencia para su atención. Una vez realizada la reservación, 

automáticamente se enlazará a su calendario virtual lo cual ayudará al cliente a no perder su 

consulta médica. 

Esta idea surgió después de analizar las necesidades, alegrías y frustraciones de nuestros 

posibles clientes, mediante entrevistas a profundidad donde validamos nuestras hipótesis y 

pivotamos hasta poder satisfacer las necesidades de nuestros posibles clientes, las cuales 

mencionaremos a continuación. Primero, la complicación para reservar citas por teléfono, 

ya que por la situación actual en la que nos encontramos, las líneas telefónicas tanto de 

hospitales como clínicas se encuentras saturadas, debido a la coyuntura actual. Segundo, las 

personas prefieren atenderse en consultorios, debido a que consideran que acercarse a un 

hospital o clínica podría ser un punto de contagio debió a la crisis de salud que estamos 

enfrentado por el coronavirus COVID19. 

Respecto al nombre del negocio surgió de la idea de querer trasmitir a nuestro público 

objetivo la cercanía y rapidez al momento de reservar una cita. Decidimos utilizar un nombre 

que se pueda posicionar fácilmente en la mente de nuestros consumidores, utilizando de 

manera coloquial en nuestro país, para crear una sensación de cercanía entre el paciente y 

nuestro servicio. 



4 

 

 

Figura 1.Isologo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al diseño de nuestro Isologo, se conforma por dos partes cruciales. La primera, es 

el Logotipo donde figura la palabra MI DOC apócope de la palabra doctor y la segunda parte, 

el Isotipo que vendría hacer las líneas laterales que simbolizan el ritmo cardiaco estable que 

debe tener una persona, lo que en su conjunto muestra una composición relacionada a la 

salud.   

Respecto a los colores seleccionados decidimos por la gama de azules, porque tiene un efecto 

calmante. Además de significar inteligencia, lealtad, confianza y seguridad que es lo que 

queremos trasmitir a nuestro público objetivo, tanto para nuestro segmento pacientes como 

consultorio (doctores) y que a su vez se encuentra ya establecido para instituciones referentes 

a la Salud y Bienestar. Las tonalidades exactas que hemos seleccionado para el desarrollo de 

nuestro Isologo son Prussian Blue y CG Blue. 

2.2.Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Nuestro producto/servicio está dirigido a dos segmentos con requerimientos diferentes, pero 

complementarios. Por un lado, tenemos al segmento pacientes donde el servicio a ofrecer es 

principalmente la reservación de citas médicas en línea mediante el uso de un aplicativo 

móvil. Por otro lado, tenemos al segmento consultorios médicos (doctores), donde le 

brindaremos una vitrina que podrán dar a conocer sus servicios a ofrecer para ser 

seleccionados por pacientes interesados en dicha especialidad. Además de diseñar una 

plataforma capaz de conectarse con otros dispositivos tecnológicos, para mantener un 

recordatorio de las citas realizadas. El aplicativo “MI DOC” está dirigido a los sectores A, 

B y C, que estén interesados en acudir a una atención médica, realizando previamente citas 

médicas en línea, que buscan optimizar tiempos al momento de la reservación y tener la 

seguridad de la misma. 



5 

 

Para ello, nuestra empresa contará con un aplicativo móvil que funcionará en todos los 

dispositivos móviles considerados Smart (celulares y tabletas con sistema Android y IOS) 

desde donde podrán realizar, la reservación de las citas médicas gracias a la conexión de una 

gran base de datos de los consultorios asociados a nuestra plataforma, seleccionar al doctor 

de su elección y mantener un recordatorio previo a la consulta médica. Así como también 

poder comparar precios y aprovechar las promociones. Asimismo, el usuario puede ir 

verificando las recomendaciones y comentarios que se encuentran disponibles; de esta 

manera se logra resolver el problema de muchas personas los cuales no cuentan con un 

seguro tradicional y convencional, pero que, si están interesados de gozar de buena salud y 

atenderse de manera oportuna. Así como recibir un servicio de calidad, también es 

importante mencionar que, gracias a la Geolocalización (herramienta importante de 

tecnología), nuestros clientes podrán identificar qué consultorio médico se encuentra cerca 

de su localización, proporcionando a los usuarios rapidez inmediata, cercanía de atención y 

comparación de precios entre consultorios médicos.  

La finalidad de nuestro servicio es facilitar y optimizar el tiempo de las personas que deseen 

tener una consulta médica, buscando entregar un servicio completo dentro de nuestra 

propuesta de valor, iniciando desde el momento de la selección del centro médico, elección 

del doctor de su preferencia, selección de la fecha y hora de atención, recordatorios de 

atención hasta el momento en que procede a realizarse la atención médica para culminar con 

una encuesta de satisfacción, en donde se evaluará la atención recibida. 

 

 
Figura 2. Aplicativo movil - MI DOC 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por 3 profesionales de la carrera de 

Marketing y 2 profesionales de la carrera de Administración de Banca y Finanzas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC en la modalidad de EPE. 

 

ESTUDIANTE: Alvarez Vivanco, Claudia Stefany  

Egresada y titulada de la carrera diseño web & multimedia, cuenta 

con experiencia y habilidades en marketing digital y diseño de 

marca, retail, construcción y comunicaciones. Sus habilidades 

para el trabajo son manejo de programas de diseño para creación 

de diseño de marca. Actualmente estudia la carrera de marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

ESTUDIANTE: León Chávez, Giuliana Stefanie  

Egresada de la carrera administración bancaria, cuenta con 

experiencia y habilidades en banca personal y corporativa en 

instituciones financieras. Sus habilidades para el trabajo son 

análisis financiero, manejo de inglés, sentido de responsabilidad 

y capacidad de planificación del trabajo. Actualmente estudia la 

carrera de administración de banca y finanzas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

ESTUDIANTE: López Quinto, María Guadalupe 

Egresada de la carrera marketing empresarial y estudios 

especializados en marketing de contenidos y trade de marketing, 

cuenta con experiencia y habilidades dentro del área comercial, 

marketing y servicio al cliente de diversos rubros. Sus 

habilidades para el trabajo son pro-activa y con adaptabilidad 
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frente a diversos escenarios. Actualmente estudia la carrera de marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

ESTUDIANTE: Lucar Trucios, Yuriko Jazmin  

Egresada de la carrera administración bancaria, cuenta con 

experiencia y habilidades en la banca, relacionados a temas 

comerciales, servicios al cliente y mejora de experiencia continua 

en productos bancarios. Sus habilidades para el trabajo son de 

adaptarse a los cambios, facilidad de trabajo en equipo y 

responsabilidad. Actualmente estudia la carrera de administración 

de banca y finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

ESTUDIANTE: Suárez Córdova, Edwin 

Estudios adicionales en Informática, diseño gráfico y fotografía, 

cuento con experiencia y habilidades en atención al cliente de 

forma presencial y telefónica, analista técnico y apoyo remoto en 

la solución de incidentes Sus habilidades para el trabajo son 

trabajo   en   equipo, comunicación y liderazgo; así como 

también la creatividad y la innovación. Actualmente estudio la 

carrera de marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Mediante el Planeamiento Estratégico pasaremos a recopilar, realizar y analizar tanto el 

macro y microentorno que afecten a nuestro servicio, utilizando como herramientas el 

Análisis PEST, acuñada por Francisco Aguilar en el año 1967 y empleada para investigar 

aquellos factores externos que afectan a una empresa o un proyecto; y Las 5 fuerzas de Porter. 

Seremos capaces de identificar nuestras Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

Además, nos ayudará a fundamentar nuestra Misión, Visión, Estrategia genérica y Objetivos 

estratégicos. 

3.1.ANÁLISIS EXTERNO 

Procederemos a analizar el análisis externo, donde evaluaremos el entorno que rodea de 

manera macro nuestro producto/servicio y que nos permitirá obtener e identificar nuestras 

Oportunidades y Amenazas. Para ello procederemos a utilizar la herramienta de Análisis 

PEST. 

3.1.1. Análisis PEST 

Político/Legal (P-L): Dentro del periodo del 2019 y 2020, la estabilidad política del país se 

ha visto afectada por los constantes cambios dentro del congreso. Como principales 

acontecimientos tenemos en mención la lucha exhaustiva contra la corrupción, el cierre del 

Parlamento, vacancia presidencial y las próximas elecciones electorales para el 2021. Toda 

esta inestabilidad política trae como consecuencia que el país sea poco atractivo para 

inversiones extranjeras, lo cual conlleva que grandes compañías nacionales e internacionales 

opten por mover sus sedes y sucursales a países más estables. Además, se incrementa 

un aumento de desempleo dentro del país en donde las empresas pueden optar por no 

aumentar o incluso disminuir su planilla de trabajadores.   

Económico (E):  Debido a la coyuntura actual del COVID 19, la economía mundial se ha 

visto afectada y el Perú no ha sido ajeno a ello.  Todo estimado de crecimiento de la economía 

peruana para el 2020 se esfumó con la propagación del coronavirus y tomando un escenario 

optimista, en donde la expansión del virus se frene a corto plazo, el PBI para el año 2020 será 

en un escenario optimista de -12.7%. Por otro lado, en un escenario pesimista, es difícil saber 

en cuánto caería la economía ya que esto ser irá midiendo en relación con la reactivación 

económica del país y los riesgos de una posible segunda ola de contagios. (Lima, 2020)  

Sociocultural (S): Un estudio realizado por la U.S. Census Bureau, indica que Perú, en el 

2019, contaba con una población de 32.74 millones, donde el 78% de las personas están en 

https://www.ipe.org.pe/portal/covid-19-impacto-en-la-economia/
https://www.ipe.org.pe/portal/covid-19-impacto-en-la-economia/
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la zona urbana. Un dato relevante de dicha información es la existencia de más de 39 millones 

de suscriptores móviles, teniendo 119% por encima de la población. Gracias a esta 

información, se proyecta que el Perú sea considerado como un país potencial en el uso de 

dispositivos móviles y su impacto en los hábitos de los usuarios, lo cual refleja una gran 

oportunidad para los negocios móviles. (Gevara, 2019)  

 

Figura 3. Estadísticas digitales en Perú 

Fuente: Hootsuite we are social, 2019. 

 

Tecnológico (T):   En la última década, los aplicativos móviles se han posicionado como 

unas de las herramientas más eficaces para las empresas, especialmente en el campo del           

e-commerce. Y no es para menos, pues las aplicaciones facilitan la vida de los usuarios, 

promueven la interconectividad, además de mejorar la experiencia en la adquisición de 

productos y servicios.  

Según un estudio realizado por la compañía Flurry Analytics, el usuario promedio pasa 

alrededor de 5 horas diarias en su teléfono y más de la mitad de este tiempo lo dedica a las 

apps. En el año 2017 los ingresos a través de apps generaron un total de 76 mil millones de 

dólares.  

En definitiva, el uso de las apps cambió la dinámica del mercado para siempre. Por ello, la 

implementación de estos sistemas en los modelos de negocio es un pilar fundamental para el 

crecimiento de toda startup. (Fernandez, 2019) 

https://economiatic.com/business-model-canvas/
https://economiatic.com/que-es-una-startup/
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3.1.2. Análisis de la industria – Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter nos permitirá identificar nuestras Fortalezas y 

Debilidades. Nuestro poder de negociación frente a nuestros clientes, proveedores, 

competidores y sustitutos. Además de cómo se encuentra la situación actual en nuestro sector 

Salud y Bienestar. 

 

Figura 4. Las 5 fuerzas de porter 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Poder de negociación de los clientes o compradores (F1): El poder de negociación del 

cliente/comprador es alto, debido a que en el mercado existen productos/servicios similares 

y sustitutos. Además de ciertas clínicas y hospitales que cuentan con página web para el 

registró de consultas médicas. Por ello lo que buscamos es que el cliente pueda obtener un 

servicio completo desde el proceso de registro hasta el momento de la atención médica y así 

comprobar que tenemos un producto/servicio de calidad. 

Siempre debemos de tener en cuenta que el éxito y la rentabilidad de un proyecto dependerá 

enteramente de la aceptación que pueda tener dentro de nuestro público objetivo. 
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Poder de negociación de los proveedores o vendedores (F2): El poder de negociación de 

los proveedores/vendedores es bajo, debido a que en el ámbito tecnológico existen 

actualmente muchas empresas dirigidas al servicio de desarrollo de aplicativos móviles, 

diseño de páginas web y creación de marca, esto se debe a la coyuntura actual donde las 

empresas están dispuestas a reducir los costos para no perder clientes o posibles clientes y 

donde la tecnología ha pasado a ser un factor relevante para el desarrollo de una marca. 

Respecto a las redes sociales son consideraras un medio muy efectivo para dar a conocer una 

marca existente, por ello se implementó una fan-page.  

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes (F3): Para este rubro de Salud y Bienestar el 

nivel de ingreso de nuevos competidores es sumamente alto, sumando la coyuntura actual 

del coronavirus (COVID 19), muchas microempresas están optando por entrar dentro de este 

rubro consiguiendo saturar el mercado y teniendo un poder de negociación bajo frente a 

nuestros clientes. 

Muchos competidores pueden ingresar al mercado empleando canales informales como 

redes sociales o incluso páginas web, sin embargo estos canales no generan la suficiente 

confianza al cliente para el registro de sus datos o implican navegar por una página web lenta 

y finalmente desisten del proceso. 

Mi Doc propone el desarrollo de un aplicativo móvil que optimiza los tiempos de carga y 

visualización para el cliente. Además, si analizamos el porcentaje de personas que cuentan 

con un dispositivo móvil podemos apreciar que el 90.9% de personas cuentan con un 

dispositivo móvil (INEI, 2019), un valor bastante relevante al momento de tomar la decisión 

de desarrollar un aplicativo móvil para la realización del proyecto. 

 

Figura 5. Principales Indicadores 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018. 
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Amenaza de productos sustitutos (F4): Si analizamos nuestros productos sustitutos como 

por ejemplo las llamadas telefónicas, tienen un poder de negociación bajo, debido a que 

podemos notar que los servicios de atención telefónica se encuentran al 50% de su capacidad 

y están colapsando, siendo imposible satisfacer toda la demandan en Lima. Otro sustituto 

serían las páginas web de los mismos hospitales y clínicas, pero que en estos momentos 

también no brindan una respuesta oportuna para la atención rápida de pacientes.  

Rivalidad entre los competidores (F5): Analizando los puntos anteriores llegamos a la 

conclusión que la rivalidad que se presenta dentro del sector Salud y Bienestar es sumamente 

elevada. Debido a que encontramos competidores existentes y posibles competidores 

interesados en ingresar a este sector que en el último año ha manifestado un crecimiento 

bastante rentable y significativo. 

 

3.2.ANÁLISIS INTERNO/CADENA DE VALOR 

La cadena de valor es una herramienta de Porter que nos permite describir de manera general 

las actividades esenciales de la empresa y a su vez identificar aquellas que generan valor. 

 

Figura 6. Cadena de valor 

Fuente: ExceLence Management 2020. 
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Logística interna: Compra de dominio (Mi Doc.com), compra de hosting, relación con los 

proveedores, capacidad de almacenaje en la nube para base de datos de los consultorios 

(doctores) y pacientes, velocidad de la interfaz y tiempo de visualización.  

Operaciones: Contratación de desarrollador para aplicación móvil y página web, 

supervisión del desarrollo del aplicativo móvil y pagina web implementada. 

Logística externa:  

Paciente: Procesamiento de pedidos y reservas de los pacientes y envío de la información a 

los consultorios médicos, para sincronización de los horarios disponibles de las diferentes 

especialidades. 

Consultorios (Doctores): Procesamiento de las reservas médicas, disponibilidad de días y 

horarios según los horarios establecidos por el centro médico.  

Marketing y ventas:  

Pacientes: Comunicación por medio de redes sociales (Facebook) a través de la creación de 

una landing page la cual servirá para la prospección de clientes potenciales, código de 

descuentos por recomendación de familiares/amigos. 

Consultorios (Doctores): Comunicación por medio de redes sociales (Facebook) y visitas a 

consultorios médicos que no tengan presencia digital en diversos distritos de Lima y planes 

de suscripción. 

Servicio post venta:  

Pacientes: Soporte telefónico, atención de consultas y calificación del servicio brindado por 

el consultorio (doctor), recordatorios de citas y un chat-box que ayudara a la selección del 

especialista según sus requerimientos médicos. 

Consultorios (Doctores): Soporte los 7 días de la semana las 24 horas del día, en el manejo 

de la plataforma. 
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ACTIVIDADES DE APOYO 

Infraestructura de la empresa: Oficina central, manteamiento de hosting y mantenimiento 

de dominio.  

Recursos humanos: Reclutamiento, selección y contratación de personal para la empresa y 

capacitación. 

Desarrollo tecnológico: Landing page, fan page, página web y aplicativo móvil responsive. 

Compra: Sub-contratación de desarrolladores para el aplicativo móvil, compra de hosting y 

dominio. 

3.3.ANÁLISIS FODA 

Para conocer más a fondo las características y estrategias a realizar en esta investigación, se 

realizará un FODA cruzado. Esta matriz nos permitirá determinar las ventajas competitivas 

de la empresa y a plantear la estrategia genérica que se empleará en el desarrollo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 FOTALEZAS DEBILIDADES 

1. Interfaz amigable y de rápido 

tiempo de carga. 

2. Base de datos de consultorios 

especializados. 

3. Recordatorio hasta el 

momento de la atención. 

4. Precios accesibles. 

1. Capacidad de reservas 

de citas limitadas. 

2. Únicamente reserva de 

citas online.  

OPORTUNIDADES FO (Ofensiva) DO (Reorientación) 

1. Crecimiento en el mercado 

de Salud y Bienestar. 

2. Falta de capacidad en 

hospitales estatales para 

atención médica. 

3. Costos elevados en clínicas 

reconocidas. 

4. Crecimiento progresivo de 

los canales digitales. 

5. Tendencia a un estilo de 

vida saludable. 

6. Saturación en líneas 

telefónicas para reservas.  

7. Impacto en el 

comportamiento de 

compra del consumidor 

por el COVID19.  

8. Los centros médicos 

manejan en su mayoría 

páginas web responsivas. 

9. Uso mayor de dispositivos 

móviles inteligentes 

(Smart) 

10. Falta de personal para 

servicio de atención al 

cliente debido a la 

saturación de pacientes. 

F1. O4. O6. O7. Dar a conocer las 

facilidades de generar citar en 

línea.  

F2. O1. O2. O5. Aprovechar la 

alta demanda de atención médica, 

para dar a conocer nuestro 

aplicativo con consultorios 

especializados. 

F1. O8. O9. Diseño de aplicativo 

móvil para optimizar el tiempo de 

carga del contenido y 

visualización para el cliente. 

F4. O3. Fidelizar clientes 

mediante descuento por 

recomendación a 

familiares/amigos. 

F3. O10. Seguimiento constante 

hasta el momento de atención. 

D1. O1. Incrementar 

nuestra base de datos de 

consultorios especializados 

para satisfacer la demanda.  

AMENAZAS FA (Defensiva) DA (Supervivencia) 

1. Ingreso alto de nuevos 

competidores. 

2. Posibles complicaciones 

en la atención de los 

médicos debido al servicio 

tercerizado. 

F3. A2. Supervisar la atención de 

los doctores mediante 

calificaciones, para dar un servicio 

de post-venta de calidad. 

 

D1. A1. Alianzas 

estratégicas con hospitales 

y clínicas. 

D2. A2. Implementar 

plataforma virtual para 

implementar citas médicas 

en línea.  

Tabla 1. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.VISIÓN 

Ser para el año 2025 la primera opción como medio de reservas para citas médicas en Lima 

y Callao. 

3.5.MISIÓN 

Conectar consultorios médicos y pacientes mediante una aplicativo tecnológico, otorgando 

soluciones prácticas y seguras para mejorar su calidad de vida y acceso a los servicios de 

salud e incrementar las oportunidades de nuestros socios claves. 

3.6.ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

La estrategia genérica de Porter planteada para el proyecto es la siguiente: Diferenciación 

del producto, puesto que buscamos brindar un servicio personalizado, dando una sensación 

de exclusividad y calidad. Además, contamos con una propuesta de valor atractiva hacia 

nuestros dos segmentos Pacientes y Consultorios (Doctores). Por un lado, el segmento de 

pacientes se le ofrece la geolocalización la cual le permitirá ubicar el consultorio más 

próximo a su locación. Por otro lado, para el segmento de Consultorio (Doctores) le 

ofrecemos presencia digital lo cual generar un alcance mayor de posibles clientes interesados 

en sus especialidades.  

 

 

Figura 7. Estrategia genérica de Porter 

Fuente: Riquelme 2015. 
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3.7.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos para nuestro proyecto se platean a continuación de manera 

general:  

Objetivos de Marketing:  

 Mantener altos niveles de satisfacción de los pacientes que utilizan 

nuestra plataforma.  

 Alcanzar altos índices de fidelidad de nuestros clientes.  

Objetivos de Recursos Humanos:  

 Integrar a nuestros colaboradores en una cultura de vocación de servicio en 

todo momento.  

 Mantener una alta motivación en el personal.  

Objetivos de Finanzas:  

 Alcanzar el crecimiento sostenido de la empresa.  

 Rentabilidad de la empresa y maximizar las ganancias. 

Objetivos de Operaciones:  

 Mantener altos estándares de calidad en nuestros servicios.  

 Mejora de la plataforma virtual y aplicativo. 
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4. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

En este punto se ha validado las hipótesis planteadas y la solución que fue realizada en el 

curso de Desarrollo de Negocios 1, por los estudiantes de la facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas integrada por: Contreras, Cuzcano, Montenegro 

y Suárez, actual integrante de nuestro equipo de trabajo para Desarrollo de Negocios 2. 

 

4.1.DISEÑO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño metodológico de la investigación: La metodología a utilizar fue Desarrollo de 

Clientes mediante técnica del periodista y la técnica del detective, lo cual nos ayudó a 

conocer mucho más las alegrías y frustraciones tanto de pacientes como consultorios 

(doctores). 

Técnica del detective: 

En base a nuestra aplicación para gestionar citas, nos concentramos en sus 3 principales 

competidores y los beneficios que ofrecen. Para utilizarlo como un punto de referencia al 

momento de nuestro desarrollo del aplicativo. 

 

Figura 8. Cuadro comparativo de principales competidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Técnica del Periodista:  

Se ha utilizado la técnica del periodista ya que dentro de la Metodología del Desarrollo de 

Cliente (en el paso de descubrimiento del cliente), desarrollamos esta técnica para identificar 

los problemas del target y luego se validó mediante una investigación exploratoria de 

enfoque cualitativo.  

A continuación, se listarán las preguntas que se realizaron para poder validar las hipótesis 

planteadas a nuestro público objetivo tanto para pacientes como doctores.  

Pacientes: 

Hipótesis 1:     Están interesados en utilizar una APP que les ofrece la reserva de citas para 

centros de salud cercanos y que les brinda reseñas de los doctores. 

 ¿Cuán importante para usted es estar en buen estado de salud?   

 ¿Con que frecuencia se realiza un chequeo médico? ¿Por qué?   

 ¿Utilizas aplicaciones? ¿Qué tipo de aplicaciones?   

 ¿Le parece fácil o difícil utilizar aplicaciones móviles? ¿Por qué?   

 ¿Conoce aplicaciones relacionadas a la salud, clínicas, hospitales?   

 ¿Cómo sacas una cita médica?   

 ¿Los centros médicos a los que acude son lejanos o cercano a su domicilio y por qué 

a acude a ellos?   

 ¿Cuáles cree usted son las diferencias entre un centro médico privado y estatal?   

 ¿Cuáles son los atributos consideras necesario al momento de elegir por un 

establecimiento médico?   

 ¿Te atiendes en un solo centro médico o diferentes? ¿Por qué?   

 ¿Confías en recomendaciones de terceros? ¿Por qué?   

 ¿Recomendarías los centros donde te atiendes? ¿Por qué? 
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Figura 9. Tarjeta de pruebas pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diseño del Experimento 

Hemos elegido la red social Facebook, ya que el público al cuál vamos dirigido utiliza como 

parte de su día a día esta red social. Además, el alcance y la segmentación que nos brinda 

esta red no dará un mejor resultado y la posibilidad de llegar al objetivo planteado. 

Pretenderemos a través de nuestra campaña de landing, lograr el entre el 10% y 15% de 

retorno de conversión obteniendo el correo electrónico de los interesados como principal 

dato. 

        Están interesados en utilizar una 

APP que les ofrece la reserva de citas para centros 

de salud cercanos y que les brinda reseñas de los 

doctores. 

15 entrevista a profundidad 

El número de personas que validen esta hipótesis, 

para hallar la moda. 

10 de 15 entrevistas confirman que la hipótesis es 

verdadera 



21 

 

Diseño de la página de Facebook 

- Nombre: “MI DOC – Contribuyendo con tu salud”, le agregamos esa pequeña frase ya 

que el nombre solo de la app “MI DOC” puede ser muy amplio e interpretarse de diversas 

maneras. 

- Foto de portada: Hemos decidido colocar información en la foto de portada para dar 

una idea al público en qué consiste la página y el giro de negocio, considerando que 

nuestro fan page es nuevo.  

 

Figura 10. Diseño de portada de Facebook 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de Landing page Al contar con dos segmentos, decidimos crear landing page tanto 

para visualización desde celular como computadoras. 

Pacientes: Se ha diseñado una landing page con información relevante hacia el paciente y 

se hace mención la propuesta de valor para este target.  
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Figura 11. Diseño de landing page pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Explicación: 

 Primera sección:  Consiste en mostrar una foto referencial de una persona utilizando 

el aplicativo y reservando una cita por medio de MI DOC. Además, se menciona el 

slogan hacia el paciente: “Disfruta más tiempo con tu familia”. Luego brindamos una 

de las características: “Reserva tu cita médica en lugar donde estés”. Finalizando con 

una llamada de acción de: Regístrate gratis y obtén grandes beneficios, la cual nos 

servirá para medir la cantidad de personas interesadas en el servicio.  

 Segunda sección: Se menciona un segundo llamado a la acción mediante una frase 

atractiva hacia el cliente/paciente: “Reservar una cita médica, sin perder tiempo”. 

Además, se detalla la propuesta de valor del aplicativo hacia el cliente.  
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Aplicativo Móvil 

 

Figura 12. Diseño aplicativo móvil pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Landing page - Pacientes 

La landing page es una página web preliminar o aterrizaje la cual nos permitirá dar a conocer 

nuestro servicio y exhibir información de las personas interesadas y al final aterrice en 

compra. Para verificar nuestra aceptación entre nuestro target esperamos obtener más de 200 

visualizaciones y una tasa de conversión del 10%.  
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Figura 13. Tarjeta de pruebas landing-page pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Doctores:  

Hipótesis 1:   Buscan cubrir déficit de citas y espacios libres, implementar tecnología, y 

publicitar sus servicios 

 ¿Cuál considera en el principal inconveniente para no lograr el tope de citas?   

 ¿Qué especialidades suelen tener mayor afluencia, logran cumplir todas las citas?  

 ¿A través de qué medios capta clientes? ¿Por qué?   

La propuesta de valor para el segmento de 

pacientes será aceptada. 

Una lading-page la cual se anunciará en Facebook.  

A través de las métricas de la landing –page y la 

tasa de conversión 

Obtenemos una tasa de conversión superior al 10% 
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 ¿Qué opina del uso de la tecnología como herramienta de rentabilidad?   

 ¿Sabe manejar aplicaciones? Le parece fácil, danos tu apreciación   

 ¿Qué aplicaciones utiliza?   

 ¿Cuenta con redes sociales? ¿Cuáles?   

 ¿Actualmente utiliza alguna herramienta de fidelización? Menciona cuáles y si no 

pues que te gustaría implementar.   

 ¿Realiza ofertas? ¿A través de qué medios?   

 ¿Cuál es la aceptación de estas promociones?   

 

 

Figura 14. Tarjeta de pruebas consultorios 

Fuente: Elaboración propia. 

Buscan cubrir déficit de citas y espacios libres, 

implementar tecnología, y publicitar sus servicios 

5 entrevista a profundidad 

El número de personas que validen esta hipótesis, 

para hallar la moda. 

3 de 5 entrevistas confirman que la hipótesis es 

verdadera 
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Landing page – Consultorios (Doctores) 

Esta landing page nos permitirá medir la cantidad de médicos independientes y consultorios 

interesados en el servicio y al final aterrice en compra. Para verificar nuestra aceptación entre 

nuestro target esperamos obtener más de 150 visualizaciones y una tasa de conversión del 

6%.  

 

 

Figura 15. Tarjeta de pruebas lading-page consultorios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

La propuesta de valor para el segmento de consultorio(doctores) 

será aceptada. 

Una lading-page la cual se anunciará en Facebook.  

A través de las métricas de la landing –page y la tasa de 

conversión 

Obtenemos una tasa de conversión del 6% 
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Diseño de Landing-page 

 

Figura 16. Diseño landing page consultorios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Explicación: 

- Primera sección:  Consiste en mostrar una foto referencial de un doctor y un mensaje 

acorde a la idea de negocio: “Gestiona tus citas médicas y obtén rentabilidad para tu 

empresa”. Además, se menciona un llamado de: “Forma parte de un gran staff de 

especialistas” y se finaliza con el call to action de: Regístrate gratis y obtén más 

información la cual nos servirá para medir la cantidad de profesionales de la salud 

interesados en el servicio.  

 

- Segunda sección: Se específica los beneficios del aplicativo hacia este nuevo segmento 

de doctores, como: “Lleva tu empresa a otro nivel, organiza tus citas médicas y obtén 

ingresos extras”. Finalmente, se menciona que esta app estará disponible tanto para 

Android y IOS. 

 

Aplicativo Móvil 

PRIMERA 

SECCIÓN 

SEGUNDA 

SECCIÓN 
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Figura 17. Diseño aplicativo móvil consultorios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Observación, aprendizaje y conclusiones, y decisiones y acciones: 

El resultado obtenido mediante nuestras entrevistas a profundidad fue que nuestro desarrollo 

de proyecto es viable y de interés para nuestros consumidores. 

En las entrevistas pudimos validar todas nuestras hipótesis para ambos segmentos (pacientes 

y doctores) y tomar el mejor plan de acción para el desarrollo de nuestro prototipo mínimo 

viable. 
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Pacientes:  

En las 15 entrevistas a profundidad que realizamos a nuestro público objetivo pudimos 

observar, aprender y concluir los siguientes puntos:  

 Les interesa mucho el cuidado de su salud y la de su familia. 

 Prefieren utilizar un aplicativo móvil, porque facilita su gestión. 

 Buscan soluciones: rápidas, confiables y seguras. 

 Les interesa tener una breve reseña médica del doctor que los atenderá. 

 Los entrevistados realizan chequeos médicos ya sea preventivos o de algún malestar 

como mínimo dos veces al año. 

 La recomendación de familiares/amigos es sumamente importante. 

 Tienen una sensibilidad respecto a precios. 

 La facilidad de pagos no es un tema relevante al momento de realizar la reservación. 

 Se encuentran interesados en promociones o descuentos que se puedan presentar. 

 Valoran la atención al cliente.  

 

Procedimos a analizar las respuestas obtenías por nuestro público objetivo para proceder con 

la decisión y acciones a seguir.  

 Diseñar un aplicativo móvil con una interfaz amigable para el usuario. 

 Diseñar una sección de puntuación para los consultorios y doctores para seguridad 

del cliente. Además de una breve reseña donde podrá obtener su código de 

colegiatura para seguridad del paciente. 

 Disponibilidad de personal médico 24/7. 

 Implementación de promociones mediante redes sociales para fidelización de 

clientes. Recomendando a un familiar o amigo, la persona obtiene un descuento en 

su próxima consulta médica. 

 Capacitación constante del personal de atención al cliente, para una mejor 

experiencia al consumidor. 
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Figura 18. Tarjeta de aprendizaje pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Están interesados en utilizar una  

app que les ofrece la reserva de citas para centros de 

salud cercanos y que les brinda reseñas de los doctores. 

Ciertos patrones se repitieron de manera constante en 

nuestros entrevistados (moda).   

Prefieren las apps, breve reseña del doctor, sensibles al 

precio, valoran atención al cliente. 

Puntuaciones, disponibilidad, recordatorios, 

promociones, servicio post-venta. 



31 

 

Landing page – Pacientes 

 

Figura 19. Estadísticas landing page pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20. Tarjeta de aprendizaje landing page pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

La propuesta de valor para el segmento pacientes será 

aceptada.  

Que las visitas en la landing page no  

aterrizaban con los datos de los clientes y no cumplía 

por el objetivo propuesto por el equipo 

Se tendrá que hacer un pequeño cambio en la landing 

page, para eso se tendrá que rediseñar. 

Una inversión más alta en  

publicidad y permanencia de la landing page, para 

seguir perseverando en nuestro modelo de negocio. 
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Doctores: 

En las 5 entrevistas a profundidad que realizamos a nuestro público objetivo pudimos 

observar, aprender y concluir los siguientes puntos:  

 Quieren conseguir nuevos clientes. 

 Considera que falta un sistema integrado. 

 Dificultad para manejar nuevos sistemas informáticos. 

 Interesados en el aprendizaje constante. 

 Falta de un sistema de fidelización. 

 Darle más facilidades de pago al cliente. 

Procedimos a analizar las respuestas obtenías por nuestro público objetivo para proceder con 

la decisión y acciones a seguir.  

 Una sincronización automática con su calendario. 

 Diseñar un aplicativo resposive para que funcione en otros dispositivos tecnológicos. 

 Diseñar una plataforma amigable para el fácil entendimiento de los doctores. 

 Integrar un sistema de calificaciones. 

 Video explicativo para el uso del aplicativo móvil. 
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Figura 21. Tarjeta de aprendizaje consultorios 

Fuente: Elaboración propia. 

Landing page – Consultorios(Doctores) 

 

Figura 22. Landing page resultados consultorios 

Fuente:Facebook 2020. 

Buscan cubrir déficit de citas y espacios libres, 

implementar tecnología, y publicitar sus servicios. 

Ciertos patrones se repitieron de manera 

constante en nuestros entrevistados (moda).   

Diseñar una plataforma amigable, responsive, 

recordatorios y fidelización. 

Un aplicativo integrado  

con recordatorios, publicidad y que agilice el 

proceso de reserva de citas. 
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Figura 23. Tarjeta de aprendiza landing-page consultorios 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: 

El anuncio para el target de pacientes tuvo un alcance de 7430 personas y 104 de ellos se 

encontraron interesados en la publicación logrando darle clic al enlace y dirigiéndose a 

nuestra landing page. Siento nuestra tasa de conversión (clics/alcance) de 1.40%. 

 

La propuesta de valor para el segmento de 

consultorio(doctores) será aceptada. 

Que las visitas en la landing- 

page no aterrizaban con los datos de los clientes 

y no cumplía por el objetivo propuesto. 

 

Se tendrá que hacer un pequeño cambio en la 

landing-page, para eso se tendrá que rediseñar. 

Una inversión más alta en publicidad y brindar 

una información más directa de los beneficios. 
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Figura 24. Anuncio publicitario Facebook pacientes 

Fuente: Facebook 2020. 

 

 

Figura 25. Anuncio publicitario rendimiento pacientes 

Fuente: Facebook 2020. 



36 

 

 

Figura 26. Anuncio publicitario público pacientes 

Fuente: Facebook 2020. 

 

 

Figura 27. Anuncio publicitario lugares pacientes 

Fuente: Facebook 2020. 
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Anuncio de Facebook Consultorios (Doctores) 

Para lanzar el anuncio dirigido a nuestro segmento de consultorios(doctores) optamos por 

una inversión de S/.40 por 4 día desde el 28 de agosto al 1 de siempre, siento el gasto real 

por 4 días de S/. 15,29 debido a la cantidad de impresiones que recibió el post en su 

momento.  

La segmentación a la cual apuntamos fue hombre y mujeres entre 27 a 65 años, que se 

encuentra residiendo actualmente en Lima Metropolita y nuestro perfil de calificación fue: 

Clínicas y Hospitales, Salud y Medicina 

 

Figura 28. Anuncio publicitario Facebook consultorio(doctores) 

Fuente: Facebook 2020. 

 

Resultados: 

El anuncio para el target de consultorios (doctores) tuvo un alcance de 7494 personas y 79 

de ellos se encontraron interesados en la publicación logrando darle clic al enlace y 

dirigiéndose a nuestra landing page. Siendo nuestra tasa de conversión (clics/alcance) de 

1.05%. 
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Figura 29. Anuncio publicitario rendimiento consultorio(doctores) 

Fuente: Facebook 2020. 

 

 

Figura 30. Anuncio publicitario público consultorio(doctores) 

Fuente: Facebook 2020. 
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Figura 31. Anuncio publicitario lugares consultorio(doctores) 

Fuente: Facebook 2020. 

Resumen Doctores y Pacientes: 

Una vez concluido el tiempo de duración de las publicaciones Facebook nos dio los 

siguientes resultados. 

 

Figura 32. Resultados de anuncio para paciente y consultorio(doctores) 

Fuente: Facebook 2020. 

 

Resultados Landing page 

 De este experimento concluimos que tanto nuestros clientes como pacientes prefieren 

información más directa y concisa por medio del primer filtro, en este caso la red social 

Facebook.  

 Creemos que la propuesta de valor es aceptada por el público; sin embargo, debemos 

agregar ciertos posts para que la idea sea un poco más concisa.  

 Dada la coyuntura, podemos integrar un centro de atención que, por medio de las 

consultas o mensajes, se pueda evaluar el paciente con el especialista.  

 

4.3.INFORME FINAL:  

Business Model Canvas comprobado:  
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Figura 33. Modelo de Negocios con Canvas Final 

Fuente: Elaboración propia. 
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SEGMENTOS DE CLIENTES  

Se ha identificado dos segmentos a los cuales ofreceremos el servicio los cuales se detallan 

a continuación. 

Pacientes 

 Demográfica:  Hombres y Mujeres de 27 a 45 años con un ingreso mensual 

de S/. 2500 pertenecientes al segmento económico NSE: A, B y C. 

 Geográfica:  Residentes en el departamento de Lima y Callao.  

 Psicográfica:  El perfil de nuestro target es el ser una persona preocupada por su 

salud y por sus familiares, además de no contar con un seguro médico particular. Es 

una persona que utiliza las aplicaciones móviles en su día a día y opta por este 

medio para encontrar soluciones rápidas y seguras al tomar un servicio, solicita 

testimonios y toma en cuenta las recomendaciones en redes sociales antes de adquirir 

un servicio.   

Consultorios (Doctores) 

 Demográfica:  Doctores (Hombres y Mujeres) de 27 a 65 años.   

 Geográfica:  Residentes en el departamento de Lima y Callao.   

 Psicográfica:  El perfil del profesional de la salud es ser una persona dispuesta en 

aprovechar las herramientas tecnológicas para ayudar a sus pacientes. Es una 

persona familiarizada con las aplicaciones móviles y buscan generar ingresos 

extras. Adicionalmente, debe de contar con un consultorio particular y recertificación 

actualizada.  

 

PROPUESTA DE VALOR 

De acuerdo con los segmentos identificados, se han considerado las siguientes propuestas de 

valor. 

Pacientes  

 Eficiencia en tiempo: El paciente/cliente, podrá programar su cita médica desde la 

comodidad de su casa, trabajo o lugar donde se encuentre; sin necesidad de acudir al 

centro médico, evitando esperar largas colas o esperar largos minutos en el teléfono. 

 Flexibilidad de horarios: Los pacientes podrán programar su cita de acuerdo con el 

horario que ellos manejen y encuentren disponibles dentro de la aplicación.  

 Diversas especialidades médicas: Sabemos que los requerimientos de salud no son 

los mismos para cada paciente, por lo que se brindará como propuesta de valor contar 
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con diversas especialidades médicas, las cuales darán solución a los requerimientos 

de los pacientes. 

 Geolocalización: El paciente podrá encontrar vía GPS un consultorio (médico) más 

cercano a su domicilio. Esto le dará una solución inmediata al paciente de encontrar 

un especialista cerca de casa y no movilizarse largos trayectos para ser atendido. 

Además, dentro de la opción de consultorios disponibles, se visualizará la opción del 

precio promedio por consulta, lo cual será un referente para el cliente. 

 Actualización de las reservaciones: El paciente podrá visualizar en línea la 

disponibilidad horaria que tiene el doctor, ya sea una cita programada vía el 

aplicativo móvil, cita telefónica o presencial. 

Consultorios (Doctores) 

 Fuentes de ingresos adicional: Este nuevo servicio le permitirá tener al especialista 

un ingreso adicional ya que podrá atender a diversos pacientes en distintos horarios 

del día.   

 Acceso a nuevos pacientes: Por medio de este servicio, el profesional de la salud 

contará con nuevos clientes potenciales a los cuales podrá atender.  

 Presencia digital: Gracias a este servicio, el médico contará con presencia digital y 

logrará tener un mayor alcance y visibilidad a los servicios que él ofrece.   

  

CANALES DE DISTRIBUCIÓN   

Pacientes y Consultorios (Doctores) 

Como canal de distribución se ha optado por las redes sociales en donde se comunicarán el 

nuevo servicio y los beneficios del App Móvil.   

Las redes sociales más utilizadas por los peruanos, según CPI, son Facebook e Instagram, es 

por ello la comunicación se hará principalmente de estas dos plataformas.   

Dentro de ellas se comunicará información sobre el servicio, experiencias, recomendaciones 

y manejaremos semanalmente contenido de interacción.   

A su vez, utilizaremos el aplicativo móvil cono fuente de información inmediata en donde 

el cliente podrá programar una cita y el doctor podrá visualizar su calendario semanal según 

las citas agendadas. Además, se manejará la página web como fuente de información y 

consultas sobre el servicio.  
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RELACIÓN CON EL CLIENTE  

Pacientes  

 Chat Bot: Brindará el soporte a cada paciente en escoger al especialista de la salud 

según los síntomas que el paciente tenga.  

 Servicio post venta: El paciente podrá brindar una calificación de la cita y 

comentarios sobre el médico que lo atendió, luego de brindarse el servicio. Esto 

ayudará a tener una base de referencia para los futuros clientes en sus próximas 

consultas médicas.   

 Recordatorio de cita: Esta opción se sincronizará automáticamente con el calendario 

personal del paciente. Esto ayudará a que el cliente recuerde la programación de la 

cita con el médico que eligió.  

 Códigos de descuento: Se le brindará códigos de descuentos a los clientes/pacientes 

para que puedan ser utilizados por sus familiares y amigos referidos. 

Consultorios (Doctores) 

 Soporte para doctores: Por medio del aplicativo móvil se contará con un soporte en 

donde los doctores podrán comunicarse con la empresa directamente para resolver 

los posibles inconvenientes con el aplicativo.    

  

FLUJO DE INGRESOS  

Según lo evaluado, la aplicación tendrá dos fuentes de ingreso: Por comisión y suscripción.  

Pacientes: 

Por comisión: Se manejará un ingreso por comisión a través del servicio ofrecido. Es decir, 

la empresa le cobrará al paciente un porcentaje por la reserva médica que él tome.  En este 

escenario, si el precio de la consulta médica es S/.50, la empresa obtendrá un porcentaje, por 

ejemplo: 10%, obteniendo de ganancia S/.5.00 por haber brindado el contacto entre cliente 

y doctor. Cabe resaltar que el precio de la cita varía según especialidad.  

Consultorio (Doctores):  

Por suscripción: Se manejarán distintos paquetes de suscripción para el consultorio.  

 Mi Doc Basic: Visualización del servicio en el aplicativo móvil 

 Mi Doc VIP: Visualización del servicio en aplicativo móvil + 2 publicaciones en 

nuestras redes sociales según pauta de contenido del doctor.  
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 Mi Doc Premium: Visualización del servicio en aplicativo móvil + 4 publicaciones 

en nuestras redes sociales según pauta de contenido del doctor + 2 Anuncios en el 

aplicativo móvil.  

  

RECURSOS CLAVES  

Pacientes y Consultorios (Doctores): Como un recurso clave se ha considerado la 

plataforma (web y aplicación), tanto para paciente como para el especialista de la salud, 

debido a que son los principales medios de información y confiabilidad hacia el cliente y 

doctor. Asimismo, el cliente y visitantes podrán visualizar los testimonios de otros usuarios 

que ya han adquirido el servicio, reforzando de esta manera la imagen y confiabilidad del 

servicio.  

 

ACTIVIDADES CLAVES  

Pacientes y Consultorios (Doctores): Se ha considerado el desarrollo de la 

plataforma web y aplicativo como una actividad clave compartida, ya que tanto los pacientes 

y doctores harán uso de ella, como: solicitando información del servicio, reservando citas, 

resolviendo dudas sobre el servicio, etc. Adicional a ello, se ha considerado la creación de 

videos explicativos para los dos targets, en donde se explicará a detalle y de forma dinámica 

el uso del aplicativo y los beneficios que brinda este nuevo servicio. Estos videos serán 

difundidos en las redes sociales de la empresa. 

 

SOCIOS CLAVES 

Consultorios (Doctores): Los consultorios médicos serán los principales socios clave, ya 

que con ellos se tendrá la relación directa hacia el cliente, además de brindarle el 

conocimiento y solución sobre las consultas de salud que tenga el paciente.  

Como otros asociados claves compartidos a favor de pacientes y consultorios se han 

considerado:    

 Desarrollador web y del aplicativo móvil, encargado en el desarrollo y diseño de la 

plataforma web y aplicativo móvil con un diseño responsive, Chat Bot y 

mantenimiento mensual de la plataforma. 

 Diseñador, encargado de los diseños del contenido.  

 Community Manager, encargado del contenido de las redes sociales, estrategia de 

comunicación y relación con el cliente. 
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 Pasarela de pagos: importante proveedor del servicio de comercio electrónico.  Se 

optará por Culqui como pasarela de pagos, debido a que es la más confiable y 

actualizada en e-commerce. 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTES  

 Comercial: Se considera una actividad importante que estamos presupuestando 

dentro del personal del área comercial quien tendrá que elaborar la estrategia de 

comunicación de la marca, mantener el contacto directo con el paciente y con 

doctores.  Es de importancia para el negocio ya que esta área podrá plasmar de forma 

digital el mensaje que quiere transmitir la empresa.  

 Implementación de la página web: Es de importancia para el negocio ya que será 

el medio de contacto e información hacia el paciente y doctor.  

 Pasarela de pagos: gracias a sus servicios de cobro vía online se podrá efectuar el 

pago de manera automática y sin errores hacia el cliente.  
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Figura 34. The Value Proposition Canvas final pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones: 

Concluimos que los pacientes consideran sumamente importante su salud y la de sus 

familiares, priman la rapidez y seguridad de las aplicaciones que utilizan en su día a día. 

Además, toman recomendaciones de su círculo social al momento de adquirir un producto o 

servicio, valoran la cercanía de atención, el portafolio de especialidades, precios accesibles, 

flexibilidad de horarios y que el paciente valora el servicio post-venta que brinda el 

aplicativo sobre la consulta de atención. 
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Figura 35. The Value Proposition Canvas final consultorio(doctores) 

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones: 

Concluimos que los doctores (consultorios), buscan ampliar su cartera de clientes y obtener 

ingresos extras. Además, valoran la visibilidad que se obtendrá por redes sociales y 

aplicativo móvil, ya que esto tendrá un alcance superior con el que cuentan actualmente. 

También consideran importante la puntuación de los pacientes una vez concluida la cita 

médica. Adicionalmente, concluimos que los doctores tienen cierta dificulta para interactuar 

con dispositivos electrónicos, por ello se implementará un video explicativo respecto al uso 

de la plataforma.  

 

Perseverar o pivotar: 

Los resultados obtenidos no fueron los esperados. El diseño que se planteó para las redes 

sociales (Facebook) capto el interés de nuestros segmentos, ya que tenemos una considerable 

cantidad de personas que se vieron interesadas en nuestro anuncio. Sin embargo, al momento 

de direccionarse a la landing page como última instancia para el proceso de conversión, no 

obtuvimos los resultados esperados debido a que consideramos que no se plasmó correcta la 

propuesta de valor para cada respectivo target. Pero consideramos que nuestra propuesta de 

negocio es viable gracias a los resultados obtenidos en las redes sociales y encuestas a 

nuestros públicos objetivos. Como solución a este inconveniente se reemplazará el diseño 

de la landing page para ambos segmentos. Por ello concluimos que vamos a perseverar hasta 

obtener los resultados deseados. 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1.PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING  

Los Objetivos que plantearemos a continuación para nuestro proyecto, son objetivos 

SMART (Específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos) que van alineados 

dentro de la estructura del plan de marketing. 

 

Objetivos Smart para pacientes: 

- Conseguir para el año 2022 la cantidad de 1,000 descargas de la aplicación 

manteniendo una base de datos activa de 500 pacientes.  

- Lograr un crecimiento sostenible en ingresos del 2% anual, luego de haber lanzado la 

aplicación móvil. 

- Tener una participación de mercado de 1.5% anual, respecto al que tiene nuestra 

competencia. 

- Lograr expandir nuestro mercado al departamento de Arequipa, para el año 2022. 

 

Objetivos Smart para doctores: 

- Conseguir en el primer año a partir del lanzamiento 500 descargas de la aplicación 

manteniendo una base de datos activa de 100 especialistas mensuales. 

- Lograr un crecimiento sostenible en ingresos del 2% anual, luego de haber lanzado la 

aplicación móvil. 

- Lograr expandir nuestro mercado al departamento de Arequipa, para el año 2022. 
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5.2.MERCADO OBJETIVO: 

5.2.1. Tamaño de mercado Total:  

Mercado de Pacientes: 

 Nuestro mercado total está conformado por 10’295’249 personas que habitan 

en Lima y Callao, según APEIM. 

 Según la segmentación escogida, se estará ofreciendo el servicio al NSE A, 

la cual representa el 4.3%, NSE B, el cual representa el 23.4% y el NSEC, el 

cual representa el 42.6%, lo cual nos da un total de 70.3%, obteniendo una 

segmentación total 7,237,652. 

 Tomando en cuenta el sexo y rango de edad de 27 a 45 años en nuestro 

público objetivo, encontramos que el NSE A representa el 29%, el NSE B 

representa el 29% y el NSE C representa el 27%, alcanzando un mercado de 

2,011,177 hombres y mujeres con una edad de 27 y 45 años, a los cuales se 

le ofrecerá el servicio.  

 Considerando la variable psicográfica y conductual de nuestro público, se ha 

tomado en consideración que el perfil de nuestra segmentación de pacientes 

son personas que pueden tener un seguro de ESSALUD, también un seguro 

privado o tener SIS, y además son personas que compran productos por 

internet. Esta segmentación nos permite tener un nuevo resultado de público 

objetivo, siendo este de: 1,687,920 personas disponibles.   
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Figura 36. Distribución de Personas según NSE 2018 

Fuente: APEIM 
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Figura 37. Distribución de Zonas según NSE año 2018 

Fuente: APEIM 

 

Figura 38. Perfil de personas según NSE 2018 

Fuente: APEIM 
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Figura 39. Perfil de personas de 6 años a más según NSE 2018 

Fuente: APEIM 

Mercado de Consultorios Médicos (Doctores) 

- Según INEI, al año 2018 existían 5,482 consultorios médicos a nivel Lima y 

el Callao, y 304 centros odontológicos. Dicha información nos permite 

identificar que tenemos 5,786 consultorios médicos a los cuales se les podrá 

ofrecer nuestra propuesta de valor.  
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Figura 40. Infraestructura del Sector Salud según departamento 2016-2018 

Fuente: INEI 

 

5.2.2. Tamaño de Mercado Disponible:  

 

-  Luego de realizar el análisis de nuestro mercado total, se ha identificado que como 

mercado disponible contamos con 1,687,920 personas disponibles a las cuales se les 

podrá ofrecer el producto de Mi Doc. 

 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2016-2018

Conclusión.

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Total   18 18 17  6 943  7 329  7 797   600 642   691

Amazonas - - - 8 20 26 3 4 6

Áncash - - - 23 23 20 16 17 16

Apurímac - - - 33 40 43 5 5 5

Arequipa 1 1 1 380 381 401 49 52 56

Ayacucho - - - - 4 5 - - -

Cajamarca - - - 79 76 86 38 37 44

Prov. Const. del Callao - - - 439 460 477 31 31 30

Cusco - - - 352 367 385 6 8 10

Huancavelica - - - 10 10 12 3 4 5

Huánuco - - - 12 13 11 2 2 2

Ica - - - 76 76 83 5 6 5

Junín - - - 248 246 244 23 25 24

La Libertad 2 2 2 121 129 133 20 21 23

Lambayeque 1 1 1 193 198 198 72 68 63

Lima 12 12 11 4 355  4 651  5 005 228 256 274

   Provincia de Lima 1/ 12 12 11 4 255  4 547  4 878 225 240 249

   Región Lima 2/ - - -  100 104 127 3 16 25

Loreto - - -  14 18 23  13 18  24

Madre de Dios - - - 36 33 34 2 1 1

Moquegua - - - 3 4 6 2 3 4

Pasco - - - 2 2 2 - - -

Piura 2 2 2 228 238 259 52 53 62

Puno - - - 17 18 19 6 7 11

San Martín - - - 91 97 92 8 7 5

Tacna - - - 208 211 217 11 11 14

Tumbes - - - 8 9 10 - - 1

Ucayali - - - 7 5 6 5 6 6

Departamento

Instituto de Salud 

Especializado 

Consultorios médicos y de otros 

profesionales de la salud 3/
Centro Odontológico 4/
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Mercado de Consultorios Médicos (Doctores) 

- Nuestro mercado disponible de Consultorios médicos es de 5,786. Esta información 

nos permite tener una visión más clara de máximo de consultorios médicos a los 

cuales se podrá afiliar y evaluar más adelante la posibilidad de afiliar a clínicas. 

 

5.2.3. Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

 

Mercado de Pacientes: 

- Tomando en cuenta nuestro mercado disponible de 1,687,920 personas y la tasa de 

conversión 8.1% en nuestra landing page, podemos decir que nuestro mercado 

operativo es de 136,722 personas las cuales podrían estar interesadas inicialmente en 

nuestro servicio.   

Mercado de Consultorios Médicos (Doctores) 

- Tomando en cuenta que nuestro mercado de consultorios médicos es de 5,786 y la 

tasa de conversión 6.6% en la landing page correspondiente, se puede concluir que 

nuestro mercado operativo es de 382 consultorios. Este resultado nos indica que 382 

consultorios será nuestro punto de partida al momento de iniciar la operación.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Luego de haber realizado el análisis de nuestros dos mercados objetivos, hemos 

optado que la estrategia a utilizar será Desarrollo de Mercados.  

Mediante los resultados obtenidos en nuestra landing page de Facebook, los 

departamentos que presentaron mayor interés fueron: Arequipa y Cajamarca. Sin 

embargo, decidimos optar por el departamento de Arequipa ya que en este territorio 
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existe la mayor cantidad de doctores según su porcentaje de habitantes, por lo tanto, 

mayor posibilidad de crecimiento.  

 

 

Figura 41. Departamentos con mayor aceptación 

Fuente: Facebook 

 

 

Figura 42. Distribución de Médicos por cada mil habitantes 

Fuente: INEI 

 

PACIENTES 

VARIABLE CRITERIO NSE A NSE B NSE C TARGET 

Demográfica 

Tamaño del 

Mercado  
  442,696   2,409,089    4,385,777     7,237,562  

Hombre y 

Mujeres de 27 

- 45 años 

  128,382     698,636    1,184,160     2,011,177  

Geográfica Todos los distritos de Lima Metropolitana    2,011,177  
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Psicográfica y 

Conductual 

ESSALUD    82,164     398,222       461,822        942,209  

Seguro privado 

de salud 
   46,217       62,877        11,842        120,936  

SIS      5,135       62,877       331,565        399,577  

Comprar 

productos o 

servicios 

   42,366     111,782        71,050        225,197  

Mercado Disponible    1,687,920  

Mercado Operativo (8.1% del M.D.)  136,722  

 

Tabla 2. Elaboración de segmentación de Pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CONSULTORIOS MEDICOS (ESPECIALISTAS) 

VARIABLE CRITERIO Lima Callao TARGET 

Demográfica 

Consultorios 

médicos y de otros 

profesionales de la 

salud 

     5,005           477          5,482  

Centro 

Odontológico 
        274             30             304  

Mercado Disponible         5,786  

Mercado Operativo            382  
Tabla 3. Elaboración de segmentación de Consultorios médicos (Doctores) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.3.ESTRATEGIAS DE MARKETING: 

Las estrategias de marketing obedecen a un conjunto de acciones y recursos que debemos 

utilizar para poder alcanzar los objetivos trazados por una empresa. Cabe mencionar que con 

elaboración de estrategias dentro de una empresa se logra tener una mejor posición 

competitiva en el mercado.  
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Dentro de las estrategias que podemos mencionar la estrategia de segmentación y de 

posicionamiento. 

 

5.3.1. Segmentación 

Con esta estrategia aplicaremos nuestros planes y objetivos de negocio a los 

segmentos identificados, diferenciando nuestro mercado objetivo. 

Estrategia de segmentación diferenciada: 

En el punto anterior hemos identificado y segmentado nuestro público objetivo. Por 

un lado tenemos a los pacientes y por otro lado tenemos a los médicos especialistas, 

los mismos que van a complementarse en la ejecución del proyecto. De este modo, 

hemos diseñado plataformas distintas que utilizará cada segmento, lo cual también 

debemos crear campañas distintas dirigidas a cada segmento. 

5.3.2. Posicionamiento 

Con esta estrategia, diseñamos cómo queremos que el mercado nos perciba, es decir 

cómo nos colocamos en la mente del consumidor y los atributos necesarios para que 

nuestros clientes nos identifiquen.  

Es importante conocer cuál es nuestro posicionamiento actual tanto de nuestra marca 

como la de nuestros consumidores. Así como también debemos evaluar el interés que 

tienen los consumidores frente a nuestra posición.  

 

A. En relación con el producto: 

Nuestro producto Mi Doc, se caracteriza por ser un aplicativo móvil, ágil e 

intuitivo que te permite reservar una cita médica desde el lugar donde te 

encuentres, pudiendo elegir entre más de 10 especialidades médicas. Nuestro 

slogan siempre va relacionado en conectar con la salud. 

B. En relación con el mercado: 

La aplicación Mi Doc, busca brindar soluciones tanto a pacientes como a médicos 

según la especialidad que ellos ejercen. Sin embargo, mientras que los pacientes 

buscan obtener beneficios como rapidez, calidad, precios acordes con su nivel 

socioeconómico y sobre todo tener la variedad de especialidades para poder 

atenderse; los médicos buscan obtener ingresos adicionales así como también ser 
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reconocidos en el mercado como especialistas de prestigio, aumentando de este 

modo sus ingresos. 

 

C. En relación con la competencia: 

Mi Doc, posee características y atributos que permiten diferenciarse de nuestra 

competencia, sobre todo cuando hablamos de precios, ya que nuestro producto 

está dirigido hacia los NSE A, B y C. lo que permite al usuario tener tarifas de 

acuerdo con la especialidad médica que el paciente necesite. 

Nuestra aplicación contiene, a diferencia de nuestros competidores, valoraciones 

de los médicos, lo cual representa un punto de referencia para nuevos clientes. 

 

5.4.DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

Mediante el análisis del marketing mix podemos analizar el comportamiento del mercado y 

consumidores, para generar acciones que busquen retener y fidelizar a nuestro público 

objetivo tanto para pacientes como consultorio (médicos) y poder satisfacer sus necesidades. 

Para ello aplicaremos las 4P que se conforma por producto, precio, promoción y plaza. 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Para nuestro aplicativo móvil Mi Doc, utilizaremos la estrategia de extensión de línea, 

debido a que estamos lanzando un nuevo servicio al mercado y contaremos como 

lanzamiento con 10 especialidades médicas registradas hasta el momento, lo que nos 

permitirá tener un ingreso al mercado con 10 extensiones de línea.  

Ítem Especialidades – Líneas 

1 Medicina General 

2 Pediatría 

3 Oftalmología 

4 Otorrinolaringología 

5 Dermatología 

6 Gastroenterología 

7 Nutrición 

8 Urología 

9 Neumología 

10 Ginecología y obstetricia 
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Tabla 4. Especialidades médicas Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca: 

 
Figura 43. Marca Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a nuestra estrategia de marca, hemos optado por la estrategia de multiproducto, 

debido a que nuestro servicio para el segmento de pacientes consiste en ofrecer diferentes 

especialidades médicas. Cada especialidad médica es una nueva línea de producto, pero que 

a su vez sigue estando bajo el nombre de nuestra empresa Mi Doc, debido a que se 

encuentran registradas en nuestro aplicativo móvil.  

Envase:  

Respecto a la estrategia de envase estamos aplicando la estrategia de fabricante, porque 

como intermediario nuestro producto/servicio pertenece al consultorio (doctor) que atienda 

dicha especialidad, pero que son ofrecidas a nuestro segmento de pacientes bajo el nombre 

de nuestra empresa Mi Doc permitiéndonos además de encargarnos del marketing directo 

como intermediarios del producto/servicio.  

  

Figura 44. Envase de aplicativo Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Etiqueta:  
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Figura 45. Etiqueta del aplicativo Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es una señal que se debe colocar en todo producto/servicio destinado a ser comercializado, 

para poder ser identificado, descrito y diferenciado. En nuestra estrategia de etiqueta estamos 

optando por la estrategia descriptivo, porque al estar dentro del sector de Salud y Bienestar, 

un sector considerado delicado y en el cual las personas solicitan toda la información 

disponible para asegurarse de ser atendidos por un especialista certificado y competente, 

para ello en el aplicativo móvil se le facilitara al paciente una breve descripción del 

consultorio (doctor), código de registro en el colegio de médicos vigente y puntuaciones 

otorgadas por otros pacientes que se han atendido en dicho consultorio, permitiéndole tener 

al paciente un panorama general respecto al consultorio (médicos) antes de reservar una 

consulta médica.  

 

Empaque:  
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Figura 46. Empaque de aplicativo Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 

 

Optamos por la estrategia de empaque múltiple, porque contamos con diferentes 

especialidades médicas para atención de nuestro segmento de pacientes ofreciendo una gama 

de especialidades por cada línea de negocio. 

 

 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

M Doc, tendrá una plataforma amigable de fácil funcionamiento tanto para el segmento de 

pacientes como consultorios (doctores) contaremos con un aplicativo móvil con dos 

interfaces. El primero de ellos enfocado en los pacientes, donde se podrá reservar la cita 

médica con unos de los especialistas de nuestra cartera de consultorios independientes 

empleando las herramientas de geolocalización, calificación, comparación de precios y 

servicio de atención post-venta. Por otro lado, para los consultorios (médicos) contará con 
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una interfaz donde podrá mantener un calendario sincronizado con su dispositivo para 

programar recordatorios constantes de sus consultas médicas. Mi Doc se comercializará por 

diferentes plataformas digitales como App Store, Play Store y por nuestra página web. 

Nuestro aplicativo se adecua a las necesidades de nuestros clientes.  

 

  

Figura 47. Pantallazo del aplicativs 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El usuario podrá que descargar el aplicativo móvil mediante App Store, Play Store y nuestra 

página web, una vez realizado el proceso de descarga se instalará inmediatamente en su 

dispositivo móvil. 
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Figura 48. Ingreso del Aplicativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segmento Pacientes: 

1. Proceso de registro: Para ingresar al aplicativo móvil y poder reservar una cita 

médica, primero tendrá que realizar el proceso de registro donde se le solicitará su 

número de documento de identidad, además, número de celular de contacto y correo 

electrónico, esto especialmente para poder realizar marketing directo. Una vez 

culminado el proceso de registro podrá visualizar una pantalla indicando que su 

registro ha sido exitoso con un mensaje indicándole que tiene que ingresar a su correo 

electrónico donde encontrara los datos para poder ingresar a Mi Doc. 
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Figura 49. Registro del aplicativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Inicio de Sesión: Una vez cuente con un usuario registrado exitosamente en nuestro 

aplicativo podrá ingresar a Mi Doc, mediante el número de su documento de 

identidad y contraseña. 

 

Figura 50. Ingreso de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Proceso de funcionamiento: Una vez ingrese a Mi Doc tendrá que realizar 3 pasos a 

seguir para poder reservar su cita médica. Primero tendrá que seleccionar el distrito 

de su preferencia, por defecto se visualizará el distrito donde se encuentre gracias a 

nuestra tecnología de geolocalización. Además, tendrá que seleccionar el día que 

desea la consulta médica día, mes y año y su preferencia con el rango de atención 

(turno AM o PM). 

Luego, tendrá que seleccionar la especialidad médica en la cual desea atenderse y 

seleccionar el consultorio de su preferencia, por defecto aparecerá el consultorio con 

mayor puntuación y que se encuentre dentro de su rango de localización 10km a la 

redonda, pero en caso desee seleccionar otro consultorio médico tiene la opción de 

desplegar el menú y seleccionar el consultorio de su elección.  

Como tercer y último paso, podrá seleccionar el médico de su preferencia para la 

atención y el horario exacto que desea la cita médica, dentro del rango que seleccionó 

previamente. 

 

 

Figura 51. Funcionamiento del aplicativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



68 

 

4. Confirmación de cita médica: Cuando finalice el proceso de reservación de consulta 

médica, se visualizará una pantalla donde indicara que su cita médica ha sido 

registrada con éxito. Además de que automáticamente se ingresará en el calendario 

de su dispositivo móvil inteligente previa autorización, para mantener un 

recordatorio y un mensaje de texto para seguridad del paciente. 

 

 

Figura 52. Confirmación de Cita 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segmento Consultorios (Doctores): 

1. Proceso de registro: Para ingresar al aplicativo móvil se le solicitará su nombre y 

apellido, número de documento de identidad, número de celular de contacto, correo 

electrónico, esto especialmente para poder realizar marketing directo y lo más 

importante su N° de Colegiatura, para asegurarnos que se encuentre vigente. Una vez 

culminado el proceso de registro podrá visualizar una pantalla indicando que su 

registro ha sido exitoso con un mensaje indicándole que tiene que ingresar a su correo 

electrónico donde encontrara los datos para poder ingresar a Mi Doc. 
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Figura 53. Registro de médicos 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Inicio de Sesión: Una vez cuente con un usuario registrado exitosamente en nuestro 

aplicativo podrá ingresar a Mi Doc, mediante su documento de identidad y 

contraseña. 

 

 

Figura 54. Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Proceso de funcionamiento: Una vez realizado correctamente los pasos de registro, 

podrá visualizar un calendario con las citas que tiene programas para el mes, para 

mantener un mayor control de la atención médica a brindar. 

 

Figura 55. Registro de Citas médicas 

Fuente: Elaboración propia 

4. Confirmación de cita médica: Cuando finalice el proceso de atención médica, se 

visualizará una pantalla donde indicara que su consulta médica ha sido atendida con 

éxito y un mensaje de texto para mayor seguridad. 
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Figura 56. Confirmación de Consulta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.3. Estrategia de precios  

Respecto a la estrategia de precios optaremos por una estrategia de precios altos. Somos 

conscientes que en primera instancia esto puede generar una cierta falta de interés por parte 

del segmento de pacientes considerándolo un producto/servicio inaccesible. Pero según a los 

segmentos que estamos apuntando como el NSE. A, B y C esto nos ofrece la ventaja de 

posicionarnos como un servicio de lujo, permitiéndonos posicionarnos en la mente del 

consumidor como un servicio de calidad con un precio acorde a lo que ofrece siendo 

respaldado con nuestra estrategia de diferenciación. 

Al contar con dos diferentes segmentos, como es el de pacientes y consultorios (médicos), 

contamos con diferentes modalidades. Por un lado, para el segmento de pacientes se cobra 

una comisión que varía en porcentaje según el costo de atención del consultorio (médico). 

Por otro lado, para el segmento de consultorios (médicos) se le cobra una suscripción para 

poder dar a conocer sus servicios en nuestro aplicativo móvil.  

Al ser un servicio intermediario entre pacientes y consultorios (médicos) respecto al precio 

de especialidad es algo que nosotros como empresa no podemos intervenir ya que cada 

consultorio es libre de establecer la tarifa de atención según especialidad. 
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Gracias a la tecnología de geolocalización, que además de poder visualizar los consultorios 

más cercanos a su ubicación también permite la opción de comparar precios de los 

consultorios que se encuentran dentro del rango de 10km, dándole al paciente la opción de 

poder elegir el consultorio de acuerdo con su presupuesto, presentándole una gama de 

precios y puntuaciones de cada consultorio o médico. 

Para poder establecer nuestra comisión para el segmento de pacientes optamos por mantener 

una comisión estándar del 10% que se verá afecta por el rango de precios que establezca el 

consultorio o médico, para ello manejamos rangos de precios de consultorios para poder 

establecer cuanto sería nuestro costo promedio de comisión en soles. Una vez obtenida la 

comisión en soles se le sumara al precio de consulta, para finalmente ser ofrecida a nuestro 

segmento de pacientes. 

Especialidad Rango de Precio 

S/. 100.00 - S/.150.00 Medicina General 

S/. 100.00 - S/.150.00 Pediatría 

S/. 60.00 - S/.80.00 Oftalmología 

S/. 90.00 - S/.120.00 Otorrinolaringología 

S/. 120.00 - S/.150.00 Dermatología 

S/. 80.00 - S/.100.00 Gastroenterología 

S/. 40.00 - S/.60.00 Nutrición 

S/. 50.00 - S/.70.00 Urología 

S/. 140.00 - S/.180.00 Neumología 

S/. 120.00 - S/.140.00 Ginecología y obstetricia 

Tabla 5. Rango de precios al público 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mientras que para el segmento de Consultorios (Doctores) se establecido tres precios 

estándar al momento de realizar la suscripción a nuestra plataforma según los beneficios que 

ofrece cada uno. 
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 Mi Doc Basic: Visualización del servicio en el aplicativo móvil 

 Mi Doc VIP: Visualización del servicio en aplicativo móvil + 2 publicaciones en 

nuestras redes sociales según pauta de contenido del doctor.  

 Mi Doc Premium: Visualización del servicio en aplicativo móvil + 4 publicaciones 

en nuestras redes sociales según pauta de contenido del doctor + 2 Anuncios en el 

aplicativo móvil.  

Planes Suscripción mensual 

Mi Doc Basic  S/    61.90 

Mi Doc VIP  S/    86.90 

Mi Doc Premium  S/    102.90 

 

Tabla 6. Planes Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de descremen: Debido a que ingresaremos al mercado con un rango de precios 

para cada especialidad el usuario tendrá la opción de elegir la opción más conveniente. Lo 

que nos permitirá ingresar a nuestros 3 mercados segmentados el A, B y C. pero que aun así 

frente a la competencia tiene un precio un poco más elevado por nuestra estrategia de 

diferenciación. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Como estrategia comunicacional optaremos por la estrategia Pull, ya que lo que buscamos 

es incentivar directamente a nuestro consumidor directo a obtener nuestro producto, para 

ello utilizaremos la siguiente mezcla de promoción. 

Publicidad OTL - Redes Sociales: Actualmente es fundamental promocionar un servicio 

mediante el mundo digital y crear espacios que nos permita contactar con nuestro target de 

forma directa, siendo reforzado por las actuales estadísticas respecto al crecimiento en el uso 

de plataformas digitales. 

Para ello consideramos como nuestra red social principal, Facebook donde mediante nuestra 

fan page Mi Doc, realizaremos campañas publicitarias correctamente segmentadas para 

nuestro público objetivo, donde se lanzará publicidad de conocimiento de marca mediante 

publicidad pagada, para atraer la atención de nuestros posibles consumidores. 
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Marketing Directo - Mailing: Gracias a nuestra landing page se obtuvo una base de datos 

de posibles clientes interesados en descargar nuestro aplicativo móvil, esto nos permitirá 

realizar mailing, que podremos utilizar para enviar publicidad personalizada. También se 

utilizará videos donde se explicará el funcionamiento de la plataforma, beneficios y ventajas. 

Página Web: La página web es el segundo soporte más importante después de nuestro 

aplicativo móvil, ya que a diferencia del aplicativo móvil que se actualiza de manera 

constante una vez procedido con el registro tanto para pacientes como consultorios 

(doctores) en la web tenemos que actualizar la información de manera constante para que 

nuestro segmento de pacientes tenga información transparente y oportuna de nuestro 

servicio. 

Venta Personal: Esto se aplicará para el segmento de consultorios (doctores), donde 

nuestros vendedores mantendrán una comunicación directa para incentivar a la suscripción 

del aplicativo móvil. 

 

Publicidad en nuestra página web:

 

Figura 57. Publicidad en Página web Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5. Estrategia de distribución 

Para nuestra estrategia de distribución utilizaremos una estrategia intensiva, ya que 

nuestros posibles clientes podrán descargar nuestro aplicativo móvil mediante diferentes 

plataformas digitales como App Store para IPhone o Play Store para Android. Además de 

poder obtenerlo directamente por nuestra página web ofreciendo al cliente todas las 

facilidades para descargar el aplicativo móvil. 

 

5.5.PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para proyección de ventas consideramos la comisión el 10% sobre el precio de la consulta 

el cual asume el paciente. Asimismo, determinamos un rango de precios para cada 

especialidad, siendo la clasificación la siguiente: 

 

Tabla 7. Clasificación de líneas de negocio Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, proyectamos el nivel de reservas que registraremos en el primer año 

considerando un crecimiento del 8.2% trimestral para los años 1 y 2, puesto que corresponde 

a nuestra tasa de conversión de las pruebas realizadas con potenciales pacientes. Luego, 

aplicaremos la tasa de crecimiento de 8.2% de forma semestral a partir del año 3. 
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Tabla 8. Proyección de las reservas por aplicativo Mi Doc en unidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, presentamos la proyección de los ingresos por reservas de citas médicas para el 

primer año del proyecto empleando la comisión del 10% sobre el precio promedio de la 

consulta para cada especialidad. 

 

Tabla 9. Proyección mensual de ventas netas incluido IGV por reserva de citas médicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 10. Proyección a 5 años de ingresos netos incluido IGV por reservas médicas 

Fuente: Elaboración Propia 

Línea Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Medicina General 300 313 325 334 343 352 362 372 381 391 402 412 4287

Pediatría 300 313 325 334 343 352 362 372 381 391 402 412 4287

Oftalmología 240 250 260 267 274 281 289 297 304 312 321 329 3424

Otorrinolaringología 240 250 260 267 274 281 289 297 304 312 321 329 3424

Dermatología 210 219 227 233 239 246 253 260 266 273 280 288 2994

Gastroenterología 240 250 260 267 274 281 289 297 304 312 321 329 3424

Nutrición 180 188 195 200 205 211 217 223 228 234 240 247 2568

Urología 270 281 292 300 308 316 325 334 342 351 361 370 3850

Neumología 270 281 292 300 308 316 325 334 342 351 361 370 3850

Ginecología y Obstetricia 210 219 227 233 239 246 253 260 266 273 280 288 2994

Total 2460 2564 2663 2735 2807 2882 2964 3046 3118 3200 3289 3374 35102

Meses

Total
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Con respecto a las ventas por suscripciones de los consultorios a nuestros planes Basic, VIP 

y Premium, proyectamos el nivel de suscripciones para el primer año de operaciones 

empleando el crecimiento trimestral de 6%, la cual corresponde al resultado de la tasa de 

conversión para los consultorios (doctores). 

 

Tabla 11. Proyección de suscripciones de consultorios al aplicativo Mi Doc en unidades 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, presentamos la proyección de los ingresos por suscripciones para el primer año 

del proyecto empleando las tarifas establecidas. 

 

Tabla 12. Proyección mensual de ventas incluido IGV por suscripciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 13. Proyección a 5 años de ingresos incluido IGV por suscripciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De este modo obtenemos la siguiente proyección consolidada de ingresos para los próximos 

cinco años. 

 

Tabla 14. Proyección de ventas consolidada de Mi Doc a cinco años incluido IGV. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.1. Presupuesto de marketing 

Se presentan los costos y gastos en los que se incurrirá con la finalidad de dar a conocer 

nuestra marca al público y alcanzar los objetivos comerciales.  

 

Tabla 15. Costos mensuales de inversión en Marketing Promocional 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, mostramos la proyección de costos de marketing promocional para los siguientes 

cinco años considerando una tasa de crecimiento del 2%. 

 

Tabla 16. Proyección de costos de inversión en Marketing Promocional a cinco años 

Fuente: Elaboración propia  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1.POLÍTICAS OPERACIONALES 

Estamos comprometidos con nuestros clientes a proporcionales un producto de calidad, 

ofreciéndoles servicios que cumplan las especificaciones y los requerimientos que las 

aplicaciones móviles deben tener. 

6.1.1. Calidad 

Mi Doc, es un producto que ofrece a nuestros clientes la facilidad de realizar reservas de 

citas médicas a través de un dispositivo conectado a la red. 

Con el objetivo de mejorar la satisfacción de nuestros clientes hemos implementado un 

sistema de calidad, cuyos principios son los siguientes: 

 Creatividad e Innovación:  

Responder anticipadamente a las necesidades de nuestros clientes, de modo que 

podamos crear alianzas de satisfacción entre nuestro producto, clientes y nuestros 

servicios. 

 Responsabilidad:  

Trabajar con esmero para conseguir los objetivos trazados, cuidando los detalles que 

nuestros productos y servicios necesiten.  

 Espíritu de servicio:  

Tener un equipo comprometido, ceñidos a velar por el servicio como parte de nuestra 

iniciativa, creando un valor cultural en toda la organización. 

6.1.2. Procesos 

Permiten lograr la creación de valor, tanto para los clientes como para las partes interesadas, 

mediante la correcta organización de actividades que se llevan a cabo en la organización.  

Para poder llevar a cabo el desarrollo de la aplicación móvil Mi Doc, hemos seguido una 

serie de procesos, los cuales nos permiten lograr la puesta en marcha del aplicativo, logrando 

satisfacer la necesidad de los clientes: 

 Análisis de la necesidad de los clientes:  

Se realizan estudios previos sobre la necesidad tecnológica de los clientes, como el 

uso de funcionalidades y practicidad de uso del aplicativo a desarrollar. 
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 Producción: Diseño y desarrollo de la aplicación:  

Se empieza con el trabajo de diseño y desarrollo de la aplicación móvil. En esta etapa 

se realizan las pruebas del aplicativo en todas las funcionalidades. 

 Entrega del producto:  

Entrega de la aplicación al cliente en su etapa final. Es aquí donde se instalan los 

servicios en un repositorio cloud para que los clientes puedan descargar la aplicación, 

haciendo el uso de forma correcta. 

 Post Venta:  

Garantía del desarrollo realizado. Se resolverá posibles gaps y otras fallas que puedan 

ir apareciendo, los cuales son parte de la garantía del producto. 

 

 

Figura 58. Política de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. Planificación 

Las políticas por implementar con relación a la planificación y elaboración de proyectos son 

las siguientes: 

 En el mes de Octubre de cada año se elaborará un comité que reunirá las diferentes 

gerencias y se evaluarán las propuestas para el desarrollo de proyectos en distintas 

disciplinas, así como los planes de acción para el siguiente año. 

 En el mes de Noviembre de cada año la gerencia y junta de accionistas informará el 

resultado de la evaluación y el presupuesto asignado para el siguiente año. 

 Todo proyecto que será incorporado deberá contar con un documento formal que será 

compartido con el resto de la compañía para fines de actualización y capacitación del 

personal involucrado. 

Análisis de la 
necesidas de los 

clientes

Producción: 
Diseño y 

desarrollo de la 
aplicación

Entrega del 
producto: Entrega 
de la aplicación al 

cliente

Post Venta: 
Garantía del 
desarrollo 
realizado
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6.1.4. Inventarios 

Los principales recursos que tendrá la compañía para poder brindar servicios a la población 

son el stock de médicos y especialistas y nuestros activos fijos, por lo que implementaremos 

las siguientes políticas para monitorear su actividad y administración:  

 Se realizará el monitoreo constante de las citas reservadas con cada especialista y de 

la disponibilidad de horarios de atención al público que ofrecen los consultorios a fin 

de detectar cualquier posible reducción significativa en el nivel de producción y 

generar los reportes que permitan identificar las causas y tomar medidas correctivas. 

 Se establecen responsabilidades para la correcta administración de los activos fijos, 

detallando el procedimiento de recepción, asignación, mantenimiento y control de 

estos. 

 

6.2.DISEÑO DE INSTALACIONES 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestra oficina administrativa se encuentra ubicada en una avenida principal del distrito de 

San Borja, en la ciudad de Lima. La ubicación ha sido elegida de forma estratégica por los 

siguientes motivos: 

 Proximidad a la vivienda de los accionistas que desarrollarán actividades de 

supervisión. 

 Proximidad a centros médicos en los distritos de San Isidro, San Luis, La Victoria, 

Santa Anita, La Molina y Surco. 

 Fácil acceso a principales vías de acceso como son la Av. Javier Prado, vía expresa 

Paseo la República, vía Evitamiento, entre otras que permitirán la circulación de la 

fuerza de ventas a los centros médicos que se encuentren en zonas aledañas. 

 De acuerdo con APEIM, en la zona 7 se encuentra que la población perteneciente al 

nivel socioeconómico A es el 34.6% y al B 46.4%, lo cual nos permitirá brindar los 

servicios que nos posicionen en el mercado para ser reconocidos por la exclusividad 

y luego ir ampliando nuestra cobertura al resto de distritos. 
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Comparamos en la siguiente tabla las dos principales opciones para elegir la localización de 

nuestra oficina principal y finalmente optamos por el distrito de San Borja, puesto que 

presentó un mayor puntaje luego de la evaluación. 

 

Tabla 17. Cuadro comparativo de localizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

La oficina principal cuenta con 180 mt2 y se encuentra ubicada en la avenida San Luis N° 

1950, San Borja. 

 

Figura 59. Plano de ubicación domicilio 

Fuente: Google Maps 

 

San Borja San Luis San Borja San Luis

Seguridad 0.3 9 7 2.7 2.1

Cercanía a proveedores 0.2 7 8 1.4 1.6

Acceso a transporte público 0.3 10 6 3 1.8

Costo de alquiler 0.2 7 9 1.4 1.8

Total 1 8.5 7.3

(*) Calificación del 1 al 10, donde 10 significa un nivel alto y 1 es un nivel muy bajo.

Calificación (*)
Peso

Puntaje total
Factores clave
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Figura 60. Ubicación de domicilio fiscal 

Fuente: Google Maps 

 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Oficina: Teniendo en cuenta la coyuntura actual respecto al COVID-19 el Ministerio de 

Salud (MINSA) ha establecido protocolos respecto al aforo de las oficinas con la finalidad 

de cuidar la integridad de los colaboradores. Estableciendo que el aforo debe verse reducido 

en un 50% de su capacidad, por ello las dimensiones de nuestra oficina son de 180 mt2 Siendo 

la capacidad de las instalaciones para 15 personas, respetando los protocolos establecidos 

por un ingeniero de SSMA. Se brindará la posibilidad de realizar trabajo remoto, previa 

coordinación. 

Página Web: Para la capacidad de la página web hemos optado por un plan de hosting 

independiente con una capacidad de 5.000 MB y 50.000 MB transferencias, perfecto para 

empresa pymes, permitiéndonos tener el espacio necesario para la atención, almacenamiento 

de información y correos electrónicos ilimitados. Permitiendo además hasta 1,000 visitas 

por día y 150 transacciones de manera simultánea para nuestra plataforma de pagos. 
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Figura 61. Características del plan de Hosting 

Fuente: Hosting Macro 

 

  

Figura 62. Capacidad de visitas según plan de Hosting 

Fuente: WebEmpresa Hosting 

 

Aplicativo móvil: Contará con 1T. de almacenamiento, para que se pueda interactuar sin 

ningún problema. Además, contará con un ancho de banda, número de páginas y descargas 

ilimitadas. 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

El diseño y la distribución de las instalaciones fueron previamente analizadas y revisadas en 

conjunto para luego ser seleccionadas. El adecuado diseño y distribución de las instalaciones 

nos permitirá emplear de manera más eficiente el espacio disponible con el que se cuenta 

para la interacción entre áreas. La instalación de la oficina principal comprende: 

 Recepción 

 RR.HH. 

 Administración 

 Área Comercial 

 Gerencia General 

 Área de desarrollo tecnológico 

 Sala juntas para reuniones con el comité 

 Kitchen/Comedor 

 1 baño 

 1 almacén 

 

Figura 63. Distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

 

Figura 64. Especificaciones técnicas del servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

 
 
Figura 65. Proceso de creación del aplicativo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66. Proceso de registro de usuario en la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Proceso funcionamiento de la aplicación – paciente 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 68. Proceso funcionamiento de la aplicación – médico 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERT 

La Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos (del inglés Program Evaluation and 

Review Techniques - PERT), nos va a permitir analizar y representar gráficamente las 

actividades involucradas para conocer la ruta que tomaremos durante el desarrollo de nuestro 

proyecto desde el inicio hasta el final. 
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Figura 69. Diagrama de PERT 

Fuente: Elaboración propia 

La construcción de la app Mi Doc, tendrá una duración de 30 días. Empieza con el diseño 

de la aplicación (A), para lo cual hemos realizado una serie de maquetas hasta obtener el 

prototipo ideal para nuestros clientes. Una vez establecido y luego de haber realizado el 

diseño de la aplicación, procedimos a desarrollar la lógica (B) que tendrá la aplicación en 

relación con el modelo de negocio que vamos a llevar a cabo. Las actividades C y D, se 

realizará contratando ingenieros desarrolladores como parte de nuestro equipo de 

proveedores por el tiempo que tome desarrollar la aplicación. Con el apoyo de los ingenieros 

contratados, se lleva a cabo la integración de los servicios (E) que el aplicativo consumirá 

para que este interactúe con la base de datos. En la actividad F el equipo de ingenieros 

verifica que las políticas de desarrollo de la app se cumplan y se lleven a cabo, según las 

buenas prácticas y estándares que requiere el área de TI. Para que los usuarios puedan 

descargar la aplicación desde las tiendas, la aplicación tiene que ser almacenada en el 

repositorio Cloud, para que cualquier usuario tenga acceso a la descarga de la aplicación (G). 

Antes de colocar la aplicación en producción, se tienen que realizar las pruebas necesarias 

(H) evitando gaps en las que los usuarios puedan quejarse de alguna falla. En caso haya 

errores durante el uso de la aplicación, éstos serán reportados al equipo de desarrollo para su 

inmediata solución (I, J). Finalmente, el aplicativo listo, será puesto en producción (K) para 

que los usuarios accedan a descargar y posteriormente puedan utilizar la app con los distintos 

servicios que contenga. 



90 

 

6.5.PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

Respecto a nuestro aplicativo Mi Doc, no manejamos un proceso de compras de manera 

regular sino más bien de manera anual. Debido a que nuestro proyecto es un intermediario 

entre consultorios (médicos) y pacientes. El área de administración con apoyo de TI 

procederá a tener un control respecto al pago de la actualización de hosting y dominio que 

se realiza de manera anual y el pago inicial para ingresar a las tiendas digitales de App Store 

y Play Store. Por otro lado, respecto a todos los requerimientos de oficina serán evaluados 

por el área de logística que se encarga de cotizar a los 3 mejores proveedores, para ser 

enviado al área administrativa y se seleccione la mejor opción y el V°B°. para que se proceda 

a realizar la compra. 

Base de Datos: Para mantener la base de datos de Consultorios (médicos), actualizada y 

libre de errores el Gestor Comercial estará encargado de realizar un seguimiento a todos los 

consultorios(doctores) que se afilien a nuestra plataforma, esto se realizaría de manera 

automática por el sistema, pero cuando un consultorio(doctor) decide desafiliarse de nuestra 

plataforma el Gestor Comercial tendrá que reportar al Gerente de IT, para que el procesa con 

el retiro del consultorio y actualice la base de datos y se pueda actualizar correctamente en 

todas nuestras plataformas.  

Actualización de los consultorios(doctores): se realiza mediante el Gestor Comercial que 

de manera mensual mantiene un seguimiento de los consultorios y médicos particulares 

registrados en nuestra plataforma e indicándoles que tienen que actualizar sus datos de 

contacto. Además de ello manejamos un recordatorio diseñado por el Gerente de IT, donde 

le indica a cada doctor de manera mensual que tiene que actualizar su información respecto 

a su consultorio. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

Para poder brindar un servicio óptimo de la mejor calidad a nuestros clientes se ha procedido 

a detectar los factores más importantes al momento de interactuar con nuestro aplicativo 

móvil y página web. 

 Conformidad de la cita, día, hora, especialista y especialidad previamente 

seleccionado. 

 Conformidad de atención. 
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 Navegación correcta en nuestro aplicativo móvil y página web. 

 Programación de citas. 

 Optima función de la pasarela de pagos. 

 Selección óptima de personal médico. 

 Plan de vigilancia de protocolo de seguridad del COVID19 

Una vez detectado lo que el cliente espera de nuestro servicio. Se procedió a realizar medidas 

establecidas, que nuestros colaboradores tienen que utilizar una vez se presente alguno de 

los inconvenientes mencionados. 

 Medidas a seguir en caso el consultorio (médico) no realice la consulta médica el día 

establecido: 

Cuando un paciente notifique mediante nuestro aplicativo móvil que la consulta 

médica no se ha realizado debido a factores ajenos al paciente, el ejecutivo de 

atención al cliente tendrá un plazo máximo de 1 hora, para comunicarse con el 

paciente, reprogramar una nueva consulta médica según los requerimientos del 

paciente dándole un descuento del 50% en la atención a realizarse como medio 

compensatorio, levantar un acta de lo sucedido para finalmente comunicarlo al 

Gerente de ventas y desarrollo de negocios, para que quede como antecedente del 

incumplimiento.  

Una vez se ha procedido con lo anterior el Gerente de Administración y Logística se 

encarga de enviar un correo electrónico indicando lo ocurrido para su respectivo 

descargo. De no justificarse debidamente el caso, se comunicará el incumplimiento 

de la cláusula del contrato considerándolo una falta grave, todo consultorio (doctor) 

cuenta con un máximo de 3 sanciones, una vez llegado a ese punto la empresa se ve 

en la potestad de retirarlo de nuestras plataformas sin ninguna devolución de dinero. 

 

 Medidas a seguir si el consultorio (médico) no cumple con las expectativas del 

paciente: 

En ese caso, el procedimiento se realizará una vez culminada la atención. Nuestro 

servicio de post-venta le da al cliente la potestad de calificar la atención recibida 

mediante una escala de 5 estrellas donde 5 demuestra un servicio de calidad y 1 un 

pésimo servicio. De forma adicional los pacientes podrán ingresar comentarios si su 

calificación es 3 o menor. Esto será constantemente evaluado por nuestro Ejecutivo 
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de atención al cliente, donde una vez que se detecte que un consultorio o médico 

recibe reiteradamente una calificación inferior a 3 se comunicará con los pacientes 

que lo calificaron de manera no óptima, recopilará la información, evaluará y 

procederá a realizar un informe detallado de lo sucedido. Finalmente lo reportará al 

Gerente de ventas y desarrollo de negocios quien se comunicará con el 

consultorio(doctor) para reportarle los acontecimientos y presentarle sugerencias de 

mejora para que estos inconvenientes no vuelvan a repetirse. En caso las medidas 

correctivas no sean tomadas en consideración y los clientes sigan indicando que no 

están recibiendo un servicio de calidad se procederá a sancionar al 

consultorio(doctor) inhabilitando por el periodo de 1 mes su cuenta en nuestro 

aplicativo móvil. 

 

 Medidas a seguir en caso el aplicativo móvil o página web no funcionen de manera 

correcta. 

Cuando un inconveniente de este tipo se presente, nuestro Gerente de TI procederá a 

realizar la evaluación del ancho de banda, espacio de MB en el hosting y 

configuración del aplicativo móvil, para poder detectar el inconveniente. Mientras 

tanto, se utilizará la versión beta del aplicativo móvil y se procederá a levantar el 

último backup de la página web, es cual se realiza de manera mensual. Todo esto 

tiene que realizarse en el periodo máximo de 2 horas. Si en caso en ese periodo de 

tiempo algún usuario se contacta con nuestro Ejecutivo de atención al cliente 

indicando que está teniendo inconvenientes para poder realizar la reservación de la 

cita, el ejecutivo procederá a realizarla de manera telefónica y dándole al paciente un 

descuento del 15% en su atención.  

 

 Medidas a seguir en inconvenientes al momento de programar la cita médica. 

Si el cliente se comunica con nosotros solicitando orientación, el Ejecutivo de 

atención al cliente tiene que guiar paso a paso al cliente como proceder a realizar la 

reserva y cancelar mediante nuestra pasarela de pagos. Todo Ejecutivo de atención 

al cliente esta previamente capacitado para cumplir con esta función y que es 

supervisada por RRHH. No hay ningún motivo, por el cual una reservación no pueda 

ser realizada.  
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 Medidas a seguir en caso la pasarela de pagos no funcione correctamente: 

En caso de que la pasarela de pagos presente algún inconveniente, se le reportará una 

alerta al Gerente de TI, para que pueda corregir el error. En caso de que algún usuario 

este realizando una reservación y presente este inconveniente el Ejecutivo de 

atención al cliente se comunicara con el paciente indicándole el número de cuenta 

bancaria e interbancaria para que pueda realizar el pago de la cita médica, indicado 

al paciente que una vez que realice la transacción bancaria adjunte la captura de 

pantalla de comprobación de la transacción, el cual se enviara mediante correo 

electrónico al buzón disponible para clientes para validar que la transacción esté 

conforme, esto tiene que realizarse en un promedio de media hora una vez el cliente 

envía el adjunto del voucher si es mediante nuestra cuenta bancaria, en caso de ser 

una interbancaria la duración de la verificación será la de 1 día laborable, para poder 

realizar la reservación de la cita. En ninguna circunstancia se puede realizar una 

reservación de cita médica si el cliente no ha procedido a realizar la transacción 

bancaria. 

 

 Medidas a seguir para registro de consultorio(doctor). 

Los requisitos para que un consultorio (doctor) pueda registrarse en nuestra 

plataforma son:  

o Encontrarse habilitado en el colegio médico. 

o No encontrarse sancionado por el colegio profesional. 

o No presentar ningún tipo de antecedente penal o judicial.  

o Después, uno de nuestros asesores de venta se aproximará a las instalaciones 

para ver que estas cuenten con todos los aparatos e instrumentos según su 

especialidad. Además, que el consultorio cuente con licencia de 

funcionamiento y certificado de defensa civil. 

 

 Medidas que tiene que cumplir el consultorio(doctor) como protocolo de seguridad. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo 

empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es 

esencialmente preventiva. Las medidas a implementarse para reducir el riesgo de 

contagio del virus COVID-19 son las siguientes: 

 Ambientes adecuadamente ventilados. 
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 Distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente de 

protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda. 

 El uso de protector respiratorio (FFP2 o N95 quirúrgico) es exclusivo para 

trabajadores de salud en el sector asistencial de alto riesgo. 

 En el comedor, ascensor, vestidores, cafetines, medios de transporte y otros, se 

deberá mantener el distanciamiento de 1.5 m respectivo entre los usuarios y se deberá 

respetar los turnos previamente establecidos. 

 Reuniones de trabajo y/o capacitación, será de preferencia virtual y de ser necesarias, 

se deberá respetar el distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este 

tipo de reuniones se programarán de manera excepcional. 

 Para los puestos de trabajo que efectúen atención al cliente, se debe implementar 

barreras físicas, además de la mascarilla correspondiente. 

 Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro de 

trabajo. 

 Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. 

 Puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección personales usados, 

(EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas 

u otros), para el manejo adecuado como material contaminado. 

 

 

Figura 70. Gestión de la Calidad PMBOK 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Planificar la calidad: En este punto procedemos a identificar los requerimientos 

calidad o normas que nuestro proyecto debe cumplir y cómo demostrarlo. 

 Realizar el aseguramiento de calidad: Mediante los controles de calidad podremos 

validar que el proceso este cumplimiento con los requerimientos de calidad 

establecidos, que nos permitirá realizar una mejor continua, para poder detectar 

cualquier actividad no beneficiosa para nuestros procesos. Permitiéndonos proceder 

con altos estándares de eficiencia y efectividad.  
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 Realizar el control de calidad: En este punto se supervisa y se registrará los resultados 

obtenidos con la finalidad de poder realizar una retroalimentación y mejora del 

proceso siendo este un proceso constante. 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Nuestros proveedores esenciales para poder en funcionamiento nuestro aplicativo de citas 

médicas online: 

 Desarrollador y Diseñador de Aplicativo móvil y Página web. 

 Proveedor de Hosting  

 Proveedor de Dominio 

Para realizar una gestión optima de la gestión de proveedores, nos basaremos en las buenas 

prácticas del PMBOK y así poder detectar si cada proveedor cumple con los requisitos para 

cumplir su función y lo más importante tener la garantía de que frente a cualquier 

inconveniente que se pueda presentar podrá solucionar el problema, para que nuestra gestión 

y servicio no se vea afectada. 

  

Figura 71. Gestión de las adquisiciones - PMBOK 

Fuente: Elaboración propia. 

Planificar las adquisiciones: En este punto procederemos a recopilar información y evaluar 

los posibles proveedores que vamos a necesitar para poder desarrollar y mantener nuestro 

proyecto. Además de identificar al responsable de gestionar cada actividad e identificar cual 

es el mejor tipo de contrato para mitigar los posibles riesgos que se podrían presentar o en 

el peor de los casos transferir el riesgo al proveedor. 

Diseñador/Desarrollador: Que tenga experiencia en el diseño y desarrollo de aplicativos 

móviles, cuente con estudios especializados de diseño y programación. Además, de tener un 

portafolio de trabajos verificados. Que cuente con experiencia en el manejo de plataformas 

como App Store y Play Store. El encargado de gestionar esta actividad será el Gerente de TI 
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Proveedor de hosting: Que nos permita una cantidad de 150 transacciones que se pueden 

hacer de manera simultánea en nuestra página web. Que tenga un precio competitivo en el 

mercado, que nos brinde un servicio de atención 24/7 frente a cualquier inconveniente que 

se pueda presentar y que nos dé la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de espacio 

según los requerimientos que podamos ir presentando. Además de correos ilimitados para 

personal de oficina o externo con el dominio de la empresa. El encargado de gestionar esta 

actividad será el Gerente de TI 

Proveedor de dominio: Para la selección de dominio elegimos el .com porque es el más 

económico en el mercado y no nos limita si más adelante queremos abrir una sucursal en 

otro país. La adquisición del dominio se realizará de manera anual. El encargado de gestionar 

esta actividad será el Gerente de TI 

Efectuar las adquisiciones: Una vez hemos selecciona los posibles proveedores en el punto 

anterior, procedemos a solicitar cotizaciones, elegir el proveedor que cumpla con nuestros 

requerimientos y adjudicar un contrato. 

Criterios de selección que debe cumplir los proveedores para ser seleccionados. Criterio de 

evaluación y peso. 

 

Desarrollador y Diseñador Web y APP 

 

Figura 72. Criterios para la evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Proveedor de Hosting y Dominio 

 

Figura 73. Criterios para la evaluación de proveedores de Hosting y dominio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Administrar las adquisiciones: En este punto supervisamos el proceso del cumplimento del 

contrato y efectuar alguna corrección en caso sea necesario.  

Cerrar las adquisiciones: En este punto finalizamos la adquisición y verificamos que los 

entregables cumplan con nuestros requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

6.6.INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. 

Para las operaciones de Mi Doc y la implementación de nuestra oficina principal será 

necesaria la adquisición de los siguientes activos fijos. 

 

Tabla 18. Inversión en activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. 

A continuación, consideramos los siguientes costos y gastos preoperativos para la 

constitución de nuestra empresa y dar paso al inicio de operaciones: 
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Gastos Preoperativos 

 

Tabla 19. Gastos preoperativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se detallan los gastos operativos en los que se incurrirán para las operaciones 

regulares. 

 

Tabla 20. Gastos operativos Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1.OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Cumplir los objetivos organizacionales trazados dentro de una empresa, hace que 

potencialice sus recursos de una manera eficaz y efectiva, por lo tanto, como futura 

organización, hemos planteado los siguientes objetivos organizacionales: 

 Atraer y retener candidatos para los puestos de trabajo, relacionados con las 

competencias y objetivos requeridos por la empresa. 

 Lograr que todos nuestros colaboradores se identifiquen con la cultura 

organizacional desde el inicio de sus operaciones en la empresa. 

 Medir el desempeño de los colaboradores mediante una evaluación anual, 

identificando el compromiso que tienen con la compañía. 

 Mejorar la productividad de los trabajadores mediante la motivación y entrenamiento 

a través de capacitaciones semestrales para alcanzar los objetivos trazados. 

 Velar por el cumplimiento de un buen clima laborar en cada una de las áreas que 

conforman la empresa. 

 

7.2.NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

Mi Doc se constituye como una persona jurídica bajo la figura de Sociedad Anónima Cerrada 

(SAC) conformada por cinco socios o accionistas, lo cual nos permite limitar las 

obligaciones sobre el patrimonio de la empresa.  

El régimen tributario al cual pertenecemos es el régimen general, puesto que nos permite 

generar ingresos y compras sin límite, puesto que esperamos un crecimiento sostenido en los 

primeros años de actividad. 
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7.2.1. Organigrama  

Desarrollamos un organigrama vertical tradicional  que refleja de manera escalonada la 

jerarquía que encontraremos en la empresa. La estructura es funcional puesto que divide las 

funciones principales que se llevan a cabo en la organización. 

 

Figura 74. Organigrama Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Para el diseño de las funciones a cumplir por cada puesto de trabajo se realiza el análisis de 

los aspectos intrínsecos y extrínsecos con la finalidad de alinear los puestos a los objetivos 

de la empresa. 

 Unidad: Gerencia general 

Puesto: Gerente general 

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Gerentes de división 

Objetivos del puesto: Supervisar cada etapa de los procesos de la empresa para 

alcanzar los objetivos a establecidos. 

Funciones: 1. Planificar las actividades a corto y mediano plazo a fin 

de alcanzar objetivos de largo plazo. 

2. Organizar la estructura de los equipos de trabajo que 

lleven a cabo las actividades claves para la empresa. 

3. Dirigir la empresa, tomar decisiones. 

4. Controlar el desempeño de todas las áreas de la 

empresa y supervisar el cumplimiento de indicadores. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Ingeniero industrial o Administrador a nivel universitario. 

Experiencia de 2 años en puestos similares. 

Conocimiento de procesos en empresas de tecnología.  

 

Competencias: 

Pensamiento crítico. 

Capacidad de planificar y negociar. 

Liderazgo y comunicación efectiva. 

Indicadores Cumplimiento de los indicadores de rentabilidad. 

Eficiencia en el manejo de recursos. 

Cuota del mercado. 

Tabla 21. Diseño del puesto Gerente general 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Gerencia de Administración y Logística 

Puesto: Gerente de Administración y Logística 

Reporta a: Gerente general 

Supervisa a: Asistente contable y asistente de logística 

Objetivos del puesto: Responsable de la administración de recursos materiales y 

abastecimiento de bienes y servicios que cumplan con los 

estándares de calidad para el correcto funcionamiento de las 

distintas áreas de la empresa. Asesora en aspectos legales a 

la gerencia en caso se requiera. 

Funciones: 1. Planificar y supervisar las actividades de suministro de 

la empresa. 

2. Brindar el soporte administrativo que requieran las 

distintas áreas de la empresa. 

3. Evaluar y seleccionar proveedores de productos y 

servicios. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Profesional de la carrera de Administración, Contabilidad, 

Derecho o afines a nivel universitario. 

Experiencia de 2 años en labores similares. 

 

Competencias: 

Toma de decisiones, uso efectivo del tiempo. 

Integridad y confianza. 

Capacidad negociadora. 

Indicadores Certificación de proveedores. 

Volumen de compra. 

Eficiencia en el manejo de recursos. 

Costo logístico vs. Utilidad bruta 

Tabla 22. Diseño del puesto Gerente de Administración y Logística 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Gerencia de Administración y Logística 

Puesto: Asistente Contable 

Reporta a: Gerente de Administración y Logística 

Objetivos del puesto: Prestar apoyo contable y financiero en el área para el 

correcto registro de cuentas y archivo de documentación 

correspondiente a movimientos contables de la empresa. 

Funciones: 1. Conciliaciones bancarias. 

2. Registro de facturas. 

3. Proyección de estados financieros. 

4. Preparación de declaraciones fiscales. 

5. Elaboración de informes que se soliciten. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Estudiante de los últimos ciclos de la carrera de 

Contabilidad a nivel universitario. 

No se requiere experiencia previa. 

Manejo de MS Office a nivel intermedio. 

 

Competencias: 

Proactividad 

Tolerancia al trabajo bajo presión. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Indicadores Indicadores de rentabilidad y gestión. 

Aportes realizados mediante recomendaciones a las distintas 

áreas. 

Tabla 23. Diseño del puesto Asistente contable 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Gerencia de Administración y Logística 

Puesto: Asistente de Logística 

Reporta a: Gerente de Administración y Logística 

Objetivos del puesto: Gestión de los servicios de apoyo tal como la cadena de 

suministro, gestión de activos,  

Funciones: 1. Apoyo en el proceso de adquisiciones y evaluación de 

proveedores. 

2. Archivo y custodia de información relacionada a 

contratos con proveedores. 

3. Realiza inventarios físicos. 

4. Asegura que equipos, muebles y enseres  

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Estudiante de los últimos ciclos de la carrera de Logística, 

Ingeniería Industrial y afines a nivel universitario. 

No se requiere experiencia previa. 

 

Competencias: 

Organización y planificación. 

Capacidad de comunicación. 

Proactividad y capacidad analítica. 

Indicadores Errores de previsión de demanda. 

Plazo medio de pago 

Tabla 24. Diseño del puesto Asistente de Logística 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Gerencia Comercial y Desarrollo de Negocios 

Puesto: Gerente de Ventas y Desarrollo de Negocios 

Reporta a: Gerente general 

Supervisa a: Ejecutivo de atención al cliente y Gestor comercial 

Objetivos del puesto: Identificar y ejecutar las mejores oportunidades de 

crecimiento de la empresa  

Funciones: 1. Idear estrategias para el desarrollo comercial de la 

empresa con la finalidad de generar un incremento en los 

ingresos. 

2. Identificar necesidades de clientes y potenciales clientes 

e idear soluciones rentables. 

3. Brindar asesoría personalizada y atención de casos 

críticos de socios comerciales (consultorios). 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Profesional de la carrera de Marketing, Administración, 

Comunicaciones o carreras afines a nivel universitario. 

Experiencia de 2 años en labores similares. 

 

Competencias: 

Habilidades de liderazgo. 

Capacidad de negociación. 

Comunicación efectiva. 

Indicadores Alcance de objetivos comerciales. 

Desarrollo de nuevos negocios. 

Tabla 25. Diseño del puesto Gerente de Ventas y Desarrollo de Negocios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Gerencia Comercial y Desarrollo de Negocios 

Puesto: Ejecutivo de atención al cliente 

Reporta a: Gerente de Ventas y Desarrollo de Negocios 

Objetivos del puesto: Brindar información y soporte a clientes que se comuniquen 

con nuestra central de apoyo vía canales virtuales y 

telefónico. 

Funciones: 1. Registra y canaliza quejas, reclamos y sugerencias de 

clientes a las áreas correspondientes. 

2. Brinda atención telefónica y por canales digitales a los 

clientes que presenten inconvenientes con el servicio 

entregado. 

3. Fidelizar a clientes siguiendo una política establecida 

por la gerencia correspondiente. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Bachiller de la carrera de Marketing, Administración, 

Comunicaciones o carreras afines a nivel universitario o 

técnico. 

Experiencia de 1 año en labores similares. 

 

Competencias: 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Escucha activa y pensamiento crítico. 

Identificar y anticiparse a las necesidades del cliente. 

Indicadores Satisfacción del cliente (pacientes). 

Número de clientes atendidos por canal. 

Listado de principales motivos de contacto. 

Tabla 26. Diseño del puesto Ejecutivo de atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Gerencia Comercial y Desarrollo de Negocios 

Puesto: Gestor Comercial 

Reporta a: Gerente de Ventas y Desarrollo de Negocios 

Objetivos del puesto: Responsable de transmitir nuestra oferta de valor para atraer 

y fidelizar a un segmento de clientes (consultorios) con la 

finalidad de generar valor para la empresa y alcanzar los 

objetivos comerciales de la empresa. 

Funciones: 1. Colocación de convenios con centros médicos de 

acuerdo con los objetivos determinados por su 

respectiva gerencia. 

2. Archivo y custodia de contratos firmados con centros 

médicos. 

3. Elaboración de informe detallado de los centros con los 

cuales se realiza la firma de convenios. 

4. Trabajo 60% de campo y 40% en oficina. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Bachiller o titulado en Administración, Marketing o carreras 

afines. 

1 año de experiencia en puestos similares, de preferencia en 

el sector salud. 

 

Competencias: 

Trabajo bajo presión 

Comunicación efectiva a todo nivel. 

Habilidad de negociación. 

Capacidad de análisis. 

Indicadores Nivel de colocaciones según metas establecidas. 

Nivel de satisfacción del cliente (consultorios). 

Tabla 27. Gestor Comercial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



109 

 

Unidad: Recursos Humanos  

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

Reporta a: Gerente general 

Objetivos del puesto: Responsable de promover y desarrollar el potencial humano, 

estimular el talento y desarrollo de competencias, 

contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa  

Funciones: 1. Diseño de políticas para la contratación, selección de 

personal y seguimiento al cumplimiento del reglamento 

interno de trabajo. 

2. Diseño de programas de inducción y capacitación del 

personal. 

3. Evaluación periódica del conocimiento teórico y 

operativo del personal de acuerdo con las funciones que 

realiza. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Profesional de la carrera de Administración, Recursos 

Humanos o afines a nivel universitario. 

Experiencia de 2 años en labores similares. 

 

Competencias: 

Comunicación efectiva a todo nivel. 

Capacidad de planificación y organización. 

Capacidad de análisis y solución de problemas. 

Indicadores Índice de satisfacción de los empleados 

Porcentaje de rotación del personal. 

Nivel de identificación con la empresa. 

Tabla 28. Diseño del puesto Gerente de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad: Tecnología de la Información 

Puesto: Gerente de TI 

Reporta a: Gerente general 

Objetivos del puesto: Gestionar la plataforma tecnológica para la mejora de 

procesos y servicios. 

Responsable de establecer una mesa de servicios que 

atenderá requerimientos tecnológicos para atención del 

cliente interno. Asegurar la continuidad del negocio. 

Funciones: 1. Mantener la operatividad de sistemas de información y 

comunicaciones. 

2. Determinar las pautas de referencia para la compra de 

equipos y demás accesorios tecnológicos. 

3. Propicia la investigación, desarrollo e implementación 

de tecnologías que ofrezcan una ventaja diferencial. 

4. Brinda asistencia técnica a todas las áreas de la empresa. 

5. Administra la base de datos de la empresa. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

Profesional de la carrera de Ingeniería de sistemas, 

Ingeniería Informática o afines a nivel universitario. 

Experiencia de 3 años en labores similares. 

Manejo de inglés a nivel intermedio - avanzado 

 

Competencias: 

Comunicación efectiva a todo nivel. 

Capacidad de planificación y organización. 

Capacidad de análisis y solución de problemas. 

Actitud de servicio. 

Buen manejo del tiempo. 

Indicadores Nivel de gastos de TI 

Tiempo de respuesta 

Satisfacción del cliente interno. 

Tabla 29. Diseño del puesto Gerente de TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

Política de contratación:  

Los procesos de reclutamiento y selección de personal son procesos definidos dentro del 

área de recursos humanos, que tienen como propósito incorporar a personas con alta 

competencia a las distintas áreas de trabajo en la empresa.  

 Todo proceso de reclutamiento y selección se iniciará mediante solicitud formal de 

la jefatura del cargo vacante. 

 Los aspirantes a cubrir los puestos de trabajo deben tener como mínimo 6 meses de 

experiencia, el cual puede varias según el cargo. 

 Todo postulante deberá no tener antecedentes policiales ni judiciales.  

 Ningún trabajador se verá discriminado por razones de edad, sexo, estado civil, 

origen racional o étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas políticas, 

orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, discapacidad, así como por razón 

de lengua. 

 Sólo se aceptarán postulaciones de personas con mayoría de edad. 

 

Política de Jornada laboral y Salarial 

 El horario por cumplir será designado por el jefe inmediato, respetando las horas 

máximas a trabajar según ley, es decir: 8 horas diarias o 48 horas semanales, 

cualquier tiempo adicional se considerará como horas extras. 

 Los niveles de remuneración se establecerán de acorde al mercado y considerando la 

hoja de vida del candidato. 

 Los sueldos se pagarán cada mitad de mes y fin de mes, mediante depósito en la 

cuenta pago de haberes de cada empleado.  

 Se pagarán horas extras al colaborador en caso este se viera en la obligación de 

trabajar un tiempo adicional según indicaciones del jefe directo.  
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Política de Vacaciones 

 El goce de vacaciones se coordinará con el jefe directo con un mínimo de 5 meses 

de anticipación. 

 El goce de vacaciones se dará por 30 días calendario y serán distribuido según 

indicaciones del colaborador con autorización del jefe directo.  

 El goce de vacaciones será pagado según la Ley Peruana.  

 

Política de Conducta:  

 Está prohibido cualquier consumo de alcohol o sustancia tóxica dentro de nuestras 

instalaciones.  

 No se aceptará tolerará ningún tipo de violencia o discriminación en el trabajo en 

contra de nuestros empleados.  

 El acoso está penado, por consiguiente, queda totalmente prohibido algún intento de 

acoso, en el caso se presente este escenario se procederá de acuerdo a Ley, 

informando a las autoridades respectivas 

 Todo tipo de divulgación se información personal de la empresa será sancionado con 

el despido automático.  

 

7.4.GESTIÓN HUMANA 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Para poder realizar la mejor selección de personal idóneo para cada área y posición en 

búsqueda, contamos con un proceso para poder seleccionar al personal más adecuado. 

 

Reclutamiento: 

1. El área correspondiente comunica al departamento de recursos humanos la necesidad 

de contratación de personal que cumpla con las funciones, competencias y 

conocimientos requeridos para el puesto de trabajo.  



113 

 

2. El departamento de Recursos Humanos realiza la convocatoria para el reclutamiento 

de personal dentro de los siguientes 5 días hábiles por medio de plataformas virtuales 

como: 

 Bumeran: Se publica un aviso simple, el cual se mantiene en dicha plataforma 

por 30 días, lo cual nos permitirá acceder a una gran cantidad de postulantes. 

 LinkedIn: Publicaciones en nuestro perfil empresarial visible para personas que 

nos siguen o compartan la publicación y crecer en número de seguidores. 

3. Se recopila la información de los candidatos que cumplen con los requisitos básicos 

del perfil de acuerdo con la publicación y se establece contacto con los postulantes 

para coordinar citas en grupos de tres personas para los siguientes tres días útiles.  

  

Selección:  

1. Durante la entrevista grupal, los postulantes realizan dinámicas con el gerente de 

Recursos Humanos para conocer sobre su personalidad y habilidades blandas. Luego, 

se entrevistan de manera individual para indagar en su experiencia y perfil 

profesional. Al concluir con las sesiones, el gerente de recursos humanos notifica al 

gerente del área correspondiente la relación de postulantes calificados para una 

entrevista personal. 

2. Durante la segunda entrevista, el gerente del área conversa con el postulante, le 

explica las funciones que se llevarán a cabo en el puesto y detallará las condiciones 

de trabajo, así como beneficios que recibirá.  

3. Una vez finalizadas las entrevistas, el gerente de área seleccionará a los postulantes 

que podrán cubrir la posición en una lista final de tres candidatos, otorgando un orden 

de jerarquía y lo notificará a Recursos humanos.  

4. Recursos humanos se comunica con el primer postulante vía telefónica y por correo 

electrónico para detallar la fecha de inicio de labores y solicitar la presentación de 

sus antecedentes policiales y judiciales en un plazo determinado. De presentar alguna 

observación al candidato principal, se otorgará la posibilidad al siguiente en la lista.  

Contratación: 

1. El gerente de recursos humanos se reúne con el candidato seleccionado para realizar 

la firma de su contrato de trabajo. El primer contrato se realiza por un periodo de 
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prueba de tres meses, luego de ello se renueva cada 6 meses, de acuerdo con el 

desempeño del colaborador. 

2. Se recopila la información del candidato en un file que será custodiado por recursos 

humanos el cual comprende: 

 CV 

 Antecedentes policiales y penales 

 Ficha de datos personales y familiares. 

 Contrato de trabajo. 

 Información de cuenta bancaria para el depósito de planilla y pago de sistema de 

pensiones. 

 

Inducción:  

Durante este proceso se busca que el empleado se sienta identificado con la cultura 

organizacional de la empresa. Por lo cual, se planifica el ingreso del colaborador con los 

siguientes pasos: 

1. El primer día de labores se realizará una pequeña reunión de bienvenida de 30 

minutos durante la mañana en la cual se compartirán bebidas y bocaditos y permitirá 

que el colaborador conozca a las personas con las cuales trabajará en adelante.  

2. En el transcurso del día, el colaborador pasará por las distintas áreas de la empresa 

en turnos de 30 a 45 minutos horarios determinados con la finalidad de conocer las 

actividades que se llevan a cabo en cada posición, aprender sobre la cultura de la 

organización y entender la importancia de su posición para la empresa en marcha.  

3. El área de recursos humanos entregará una copia de las políticas, manuales y 

beneficios que debe considerar  

4. El área correspondiente se reúne con el nuevo colaborador por los siguientes dos días 

útiles para capacitarlo en las funciones que realizará y llevar a cabo una evaluación 

para asegurarse que los conocimientos necesarios fueron adquiridos para dar inicio a 

sus labores. 
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7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: Sabemos que las capacitaciones son de principal importancia para que el 

colaborador pueda desarrollar sus funciones de manera correcta, es por tal motivo que se 

realizaran capacitaciones de manera mensual, con un tiempo máximo de 2 horas, a todos los 

colaboradores del área involucrada con el manejo de la aplicación móvil para explicar el uso 

del aplicativo, la ruta de contacto y funcionalidad de cada item dentro del app. Las 

capacitaciones se realizarán de manera mensual todos los inicios de mes.  

Motivación: En el caso de Mi Doc, por ser una empresa de máximo 15 colaboradores, la 

motivación se verá reflejada en el clima laboral, en el manejo de horarios flexibles y la 

posibilidad de tener home office 5 veces al mes. Además, se ofrecerán descuentos con 

instituciones educativas y de ocio a las cuales nuestros colabores podrán acudir. Asimismo, 

incluiremos reuniones mensuales para celebrar los cumpleaños del mes, fechas festivas 

como día del padre y día de la madre, día del trabajador. Finalmente, realizaremos de manera 

anual un día de integración con todo el equipo de la empresa para confraternizar y salir de 

la rutina del trabajo, y se brindará un aguinaldo por navidad.  

Evaluación de desempeño: El desarrollar estas evaluaciones permitirá a la empresa Mi Doc, 

reconocer las oportunidades de mejora que se tiene con los colabores y darles una solución. 

Se desarrollará un plan de capacitaciones evaluando el tema a explicar, número de 

colaboradores y presupuesto. Tal como se mencionó en el punto anterior, toda capacitación 

será realizada de manera mensual y al finalizar se tomará una evaluación de desempeño para 

dar a conocer la efectividad que tuvo la capacitación en los colabores. La evaluación se 

realiza bajo el concepto de 360%, es decir que cada empleado califica a su jefe directo y 

viceversa y se brinda retroalimentación. Adicional a ello, a todos los colaboradores que 

aprobaron más del 80% serán reconocidos en las reuniones y se les dará un vale de consumo 

en un restaurante.  

El formulario base para la evaluación de desempeño es el siguiente: 

 



116 

 

 
Figura 75. Formulario para la evaluación de desempeño. 

Fuente: Elaboración propia 

Area:  ____________________________________________________________________________

Nombre del evaluado:  ______________________________________________________________

Puesto:  ______________________________________ Fecha de ingreso: __________________

Evaluador: ____________________________________

Muy  bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

1 2 3 4 5

Uso de recursos: Utiliza de forma 

eficiente los recursos 

proporcionados para el correcto 

desempeño de sus funciones.

Calidad: Desempeña su labor de 

acuerdo con los requerimientos 

de contenido, presentación y 

exactitud.

Puntualidad: Cumple los horarios 

de trabajo, así como la 

presentación oportuna de los 

trabajos requeridos.

Responsabilidad: Realiza las 

funciones propias de su cargo sin 

que se requiera supervisión 

asumiendo las consecuencias 

que se derivan de su labor.

Conocimiento: Aplica sus 

conocimientos y destrezas para 

el cumpliento de sus actividades 

y apoya a sus compañeros 

cuando se requiere.

Relaciones interpersonales: 

Establece y mantiene relaciones 

cordiales con los colaboradores 

de las distintas áreas propiciando 

un buen clima laboral.

Iniciativa: Presenta propuestas 

de mejora en cuestión de 

productos, servicios o procesos.

Solución de problemas: Muestra 

resiliencia ante cambios o 

situaciones adversas en su 

entorno laboral. Propone 

soluciones coherentes.

Comentarios:Firma de evaluador:

Formato de evaluación de desempeño

Area de desempeño Puntaje

Puntaje total:
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7.4.3. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneraciones de Mi Doc cumple con la normativa vigente del Decreto 

Legislativo N° 728, por lo tanto, velamos por el cumplimiento de los derechos y beneficios 

de nuestros empleados de acuerdo con la legislación laboral peruana.  

Los empleados de Mi Doc contarán con los siguientes beneficios: 

  
Tabla 30. Beneficios laborales 

Fuente: Sunafil 

 

7.5.Estructura de gastos de RRHH 

 
Tabla 31. Gastos en planilla 

Fuente: Elaboración propia 

Remuneración Remuneración mínima vital (S/.930.00) como mínimo.

Jornada laboral 8 horas diarias o 48 horas semanales.

Refrigerio 45 minutos como mínimo.

Descanso semanal obligatorio 24 horas.

Descanso feriado Régimen laboral común

Essalud El empleador aporta el 9% del salario del empleado.

Vacaciones 30 días al año

Asignación familiar 10% de la Remuneración Mínima Vital (S/. 93.00).

Sistema pensionario Sistema privado o nacional de pensiones, a elección del empleado.

Gratificación legal Dos veces al año, en Julio y Diciembre.

CTS Equivalente a un sueldo al año.
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Tabla 32. Gastos adicionales en recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1. SUPUESTOS GENERALES  

Para la evaluación del proyecto se consideran los siguientes supuestos generales: 

 El análisis financiero se realiza en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en 

el tiempo. El primer año se analiza mensualmente. A partir del año 2 hasta el año 

5 de forma anual, y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una 

razón de la tasa de inflación. 

 Las ventas se realizan al contado 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas se realiza en partes iguales. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales propios del régimen 

general. 

 Los trabajadores que se incorporen después del primer año reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 La comisión por ventas incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en 

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 
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8.2.INVERSIÓN EN ACTIVOS  

Detallamos los activos fijos e intangibles de la empresa, así como su respectiva depreciación 

o amortización. 

Activos fijos: 

 

Tabla 33. Activos fijos y depreciación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activos intangibles: 

 

Tabla 34. Activos intangibles y amortización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de los activos fijos, estos serán necesarios para la implementación de nuestra 

oficina principal en el distrito de San Borja y una tablet que empleará nuestro gestor 

comercial para realizar presentaciones ante los consultorios para la venta de suscripciones 

con una tasa de depreciación de 10% anual, así como las computadoras para el personal con 

una tasa de depreciación del 25% anual.  

Dentro de nuestros activos intangibles contamos con la patente de la marca Mi Doc, la cual 

será registrada ante Indecopi con un costo de S/.540.00 con amortización anual del 10% y el 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)

Patente de marca 540 1 540 0 540 10% 10 54 5

Aplicativo móvil 3,000 1 3,000 0 3,000 20% 5 600 50
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software del aplicativo móvil con un valor de S/. 3,000 y amortización del 20% anual, de 

acuerdo con la legislatura vigente. 

 

8.3.PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para realizar la proyección de las ventas consideramos como base los valores promedios de 

las tarifas ofrecidas por los centros médicos para consultas ambulatorias por cada 

especialidad según se muestra en la tabla N° 35.  

 

 

Tabla 35. Precio de venta unitario promedio por especialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se realizó la proyección de citas médicas que se solicitarán por medio de 

nuestra aplicación por cada especialidad. Como mencionamos anteriormente, primero 

proyectamos que el nivel de reservas de citas para el primer año tendrá un crecimiento del 

8.2% trimestral para los años 1 y 2, puesto que corresponde a nuestra tasa de conversión para 

pacientes y luego aplicaremos la tasa de crecimiento de 8.2% de forma semestral a partir del 

año 3. Asimismo, para el caso de las suscripciones a nuestros planes Basic, VIP y Premium, 

proyectamos que la tasa de crecimiento trimestral será de 6%, la cual corresponde al 

resultado de la tasa de conversión para los consultorios. (Ver tabla 36).

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Medicina General 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

Pediatría 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

Oftalmología 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Otorrinolaringología 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

Dermatología 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

Gastroenterología 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Nutrición 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Urología 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Neumología 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

Ginecología y Obstetricia 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

Basic 61.90 61.90 61.90 61.90 61.90

VIP 86.90 86.90 86.90 86.90 86.90

Premium 102.90 102.90 102.90 102.90 102.90
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Tabla 36. Proyección de unidades vendidas por especialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Proyección de ventas en soles. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

 

Tabla 38. Costo unitario de ventas por especialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 39. Costos totales de ventas por especialidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Inicialmente, calculamos el costo promedio unitario de las consultas por cada especialidad 

que se deberá abonar a cada consultorio. Este representa nuestro costo directo por cada venta 

realizada. Luego, multiplicamos este costo por la cantidad de reservas proyectadas 

previamente para cada especialidad. Para el caso de las suscripciones, se considera un costo 

de ventas de 20% sobre el precio de venta el cual cubrirá pequeños gastos de representación, 

gastos documentarios para la suscripción o reuniones para el cierre de las ventas. No se 

incurre en mayores costos, por lo cual el monto recaudado es líquido. 

 

8.5.CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo inicial será calculado en base al 60% del primer mes de los costos totales 

de producción. Como podemos ver en el punto anterior, el total de costos de producción del 

mes uno asciende a 230,258 por lo tanto el capital de trabajo se calcula de la siguiente forma: 

Capital de trabajo inicial = S/. 230,258 * 60% 

Capital de trabajo inicial = S/. 138,155. 

 

Posteriormente, calculamos el capital de trabajo adicional mediante el método porcentual 

sobre el cambio en las ventas con la siguiente fórmula: 

Capital de trabajo adicional = Capital de trabajo inicial / Ventas sin IGV mes 1 

Capital de trabajo adicional = S/. 138,155/ S/. 224,445 

Capital de trabajo adicional = 61.55% 

 

Finalmente, presentamos la proyección de inversión en capital de trabajo para los próximos 

años expresado en soles: 

 

Tabla 40. Inversión en capital de trabajo anual 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6.ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO.  

Para el desarrollo del proyecto se realizarán aportes monetarios de los 5 accionistas de forma 

equitativa, por un total de S/. 96,982, equivalente al 50% de la inversión inicial total 

requerida. 

 
Tabla 41. Aporte inicial de accionistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 42. Fuentes de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

El saldo de 50% de la inversión será financiado por el Banco de crédito BCP según las 

siguientes condiciones: 

 
Tabla 43. Condiciones para el financiamiento externo 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7.ESTADOS FINANCIEROS  

 

Tabla 44. Estado de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Tabla 45. Estado de situación financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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El estado de resultados nos indicará si tendremos pérdidas o ganancias como resultado de 

nuestra principal actividad comercial. El resultado de la proyección nos muestra una utilidad 

neta positiva del ejercicio desde el primer año de actividad y se extiende hasta el año 5 

presentando una tendencia de crecimiento favorable, estabilizándose entre los años 4 y 5. 

Asimismo, observamos que la utilidad bruta desde el primer año es equivalente al 13% de 

las ventas. Esto quiere decir que, por cada sol vendido, nos restan 13 céntimos para cubrir 

otros gastos relacionados y esta relación se mantiene de forma constante con un pequeño 

crecimiento a medida que nos acercamos al año 5, en el cual este indicador llega a 13.12%. 

Los gastos financieros relacionados a la inversión inicial para la adquisición de activos fijos 

y otros gastos preoperativos presentan una reducción hasta llegar a cero en el año 4, dado 

que el financiamiento será otorgado con un plazo de 36 meses. 

En cuanto al estado de situación financiera, identificamos creciente liquidez de efectivo y 

equivalentes, relacionado a la actividad comercial principal, puesto que las ventas son 

cobradas al contado por medio del aplicativo o transferencia bancaria, para luego realizar el 

abono al consultorio en un plazo pactado promedio de 15 días. Esto nos permitirá en el futuro 

desarrollar proyectos para el crecimiento y expansión de la empresa apalancado en activos. 

El ratio de liquidez el primer año es de 1.03 y al cabo del año 5 se alcanza una liquidez de 

1.07. 

El Patrimonio está conformado por el aporte inicial de los accionistas y los resultados 

acumulados netos del ejercicio los cuales serán reinvertidos inicialmente, según acuerdo 

interno. 
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8.8.FLUJO FINANCIERO 

 

Se realizó la proyección del flujo financiero para los primeros 5 años del proyecto.  

  
 

Tabla 46. Flujo financiero proyectado 

Fuente: Elaboración propia 
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En nuestro flujo proyectado notamos que evidentemente, en el año cero el resultado será 

negativo debido a la inversión a realizar, sin embargo, esta situación se revierte para el año 

2 en adelante, donde se muestran resultados positivos con tendencia a incrementarse los 

siguientes años. Finalmente calculamos la perpetuidad asociada al proyecto empleando las 

tasas de descuento correspondientes al costo del capital. El valor de la perpetuidad asciende 

a 5’820,452 soles. 

Realizamos el flujo de caja neto del inversionista (FCNI) puesto que parte de nuestro capital 

será financiado con fuentes externas y se realizará el pago de capital más intereses por un 

plazo de tres años contados a partir del primer mes de actividad.   

 

8.9.TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO 

DE CAPITAL 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento para los accionistas (COK) y el costo promedio 

ponderado de capital (WACC) realizamos un análisis del mercado aplicando la siguiente 

fórmula: 

COK (proyecto) US$ = Rf + Bi(proyecto) * (Rm – Rf) + Rp 

Siendo: 

 Rf = Tasa libre de riesgo del tesoro americano a 10 años. Al 12 de noviembre del 

2020 la tasa es de 0.883% 

 Bi = Beta apalancada o riesgo del proyecto respecto del mercado, tomando como 

base el Beta desapalancado del sector Health Support Services.  

 Rm  - Rf = Prima por riesgo del mercado, siendo esta el promedio de los últimos 

75 años de la diferencia entre el rendimiento del índice S&P 500 y la tasa libre 

de riesgo del tesoro americano a 10 años. 

 Rp = Riesgo país del Perú. Al 12 de noviembre la tasa es de 1.42% 

 

Al resultado de la fórmula aplicaremos la conversión a soles, puesto que la inversión y flujos 

futuros se esperan en dicha moneda aplicando la siguiente fórmula: 
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 Consideramos que la tasa de inflación anual esperada en Perú es de 2.50% y 

para Estados Unidos es de 2.00%. 

Como resultado se obtiene un costo de oportunidad del proyecto para el inversionista de 

18.84% 

 

Asimismo, se realiza el cálculo del costo promedio ponderado de capital (WACC) 

empleando la siguiente fórmula: 

 

WACC = (Ck * %K) + (Cd * %D * (1-i)) 

 
 

Tabla 47. Cálculo del Costo promedio ponderado de capital WACC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta información nos muestra que el retorno exigido por el aporte de los accionistas equivale 

al 18.84%, sin embargo, al combinar dicho aporte con una fuente de financiamiento externa 

como una entidad bancaria, se podrán aplicar beneficios tributarios, disminuyendo así el 

costo de la deuda y generando como resultado un costo promedio ponderado de capital del 

14.71% lo cual determina que se estaría generando valor económico agregado a la empresa 

al tener como resultado un valor menor a la rentabilidad sobre el capital invertido. 

 

 



131 

 

8.10. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Como mencionamos en el punto anterior, empleamos una tasa de descuento WACC de 

14.71% para el cálculo de valor presente neto de libre disponibilidad del proyecto (VPN 

FCLD) obteniendo los siguientes indicadores de rentabilidad: 

 VPN de libre disponibilidad  =  3´136,509 

 TIR FCLD                               =  57.90% 

 

Asimismo, empleamos una tasa de descuento COK de 18.84% para el cálculo de valor 

presente neto del inversionista (VPN FCNI) obteniendo los siguientes indicadores de 

rentabilidad: 

 VPN del inversionista            =  2’553,828 

 TIR FCNI                                =  70.35% 

En ambos casos obtenemos un valor neto superior a cero, con una tasa de rentabilidad 

superior al 50%. Este resultado nos indica que el proyecto es rentable y que los accionistas 

obtendrán ganancias superiores a las exigidas según el nivel de riesgo asumido.  

El valor de la TIR nos permite conocer la tasa de descuento necesaria a fin de alcanzar un 

valor presente neto igual a cero . El resultado obtenido nos muestra que el proyecto brindará 

una rentabilidad superior a la exigida y nos permite tomar decisiones para llevar a cabo el 

proyecto. 

Para conocer el periodo de recupero del capital invertido emplearemos la información 

anterior descontando los flujos a valor presente: 

 

 

Figura 76. Cálculo de VPN del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Año inmediatamente anterior al año en que se recupera el capital: Año 3. 

 Inversión inicial: S/. 193,964. 

 VPN acumulado del año anterior a la recuperación del capital: S/. 16,752. 

 VPN del año en el cual se recupera el capital: S/. 167,422. 

Por lo tanto, calculamos el periodo de recuperación aplicando la siguiente ecuación: 

PRI = 3 + (193,964 – 167,422) = 3.16 

167,422 

 

De acuerdo con el cálculo realizado, se estima que el periodo de recuperación del capital 

invertido será de 3 años, un mes y 28 días.  

 

8.11. ANÁLISIS DE RIESGO 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad nos ayudará a tomar las decisiones de inversión para el proyecto 

considerando las posibles variaciones de un indicador determinado. 

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad consideramos como variable crítica el nivel de 

ventas y sus posibles variaciones. Por ello decidimos analizar el impacto en la reducción o 

el incremento del nivel de ventas proyectadas de -25% hasta +15%, siendo los resultados 

obtenidos los siguientes: 

 
 

Tabla 48. Análisis de sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Observamos que, incluso en un escenario con ventas 25% menores a lo proyectado 

inicialmente, nuestra tasa de rentabilidad y valor del proyecto son positivos, lo cual nos 

muestra la viabilidad del proyecto y un rendimiento por encima de lo exigido a pesar de la 

sensibilidad ante las variaciones en el nivel de ventas. 

Por otro lado, el estudio nos muestra que el periodo de recuperación del capital oscila entre 

los 2.59 a 3.77 años, de acuerdo con el desempeño del nivel de ventas; es decir que, incluso 

en un escenario pesimista nuestro capital invertido será recuperado en un plazo menor de 4 

años, mostrando la conveniencia de llevar a cabo este proyecto. 

 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para este análisis se tomarán en cuenta los siguientes escenarios: 

 Escenario optimista: Se proyecta el incremento de las ventas en un 15% respecto 

al escenario base. 

 Escenario base: Proyecciones detalladas en el punto 8.8 en base a nuestros 

pronósticos de ventas y gastos diversos. 

 Escenario pesimista: Se proyecta la reducción en las ventas de un 25% respecto 

al escenario base. 
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Escenario optimista: Flujo financiero 

 

          

Tabla 49. Análisis de escenarios: Escenario optimista 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario pesimista: Flujo financiero 

       

Tabla 50. Análisis de escenarios: Escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar, si las ventas sufren una variación de -25% en VPN se contrae a 

S/. 1’529,898 y la tasa de retorno se modifica de 57.9% a 17.86%. A pesar del gran impacto 

que representa esta variable, se puede deducir que el proyecto sigue siendo viable. 

Asimismo, con un incremento del 15% sobre las ventas el resultado será de un VPN de 

S/.4’100,475 y una tasa de retorno del 76.7%. En ambos escenarios los indicadores de 

rentabilidad son positivos para el proyecto y para el inversionista a pesar de la alta 

sensibilidad ante posibles variaciones.  

El siguiente paso será analizar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. 

 
Tabla 51. Consolidación de escenarios posibles 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Tabla 52. Cálculo de FCLD esperado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos hallamos el VPN esperado del proyecto:  

E (VPN) = 737,903 

 

Cálculo de la varianza del proyecto: 

 

Tabla 53. Cálculo de la varianza del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de la desviación estándar del VPN:  DS (VPN) = S/. 553,139 

 
Tabla 54. Cálculo de probabilidad de VPN menor a cero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis realizado identificamos que el proyecto arroja un VPN de S/. 737,903 y 

obtenemos una desviación estándar de S/. 553,139. Con estos datos calculamos el valor de 

Z (-1.33), el cual ubicamos en la tabla de distribución normal y concluimos que la 

probabilidad de obtener un mayor valor presente neto (VPN) mayor a cero es de 99.75% 

 

 

.  
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8.11.3. Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio nos ayudará a conocer la cantidad de unidades vendidas necesarias para que el proyecto no presente ganancias y pérdidas. 

Para el cálculo del punto de equilibrio primero hallamos el margen de contribución por cada línea de negocio. 

 

 

Tabla 55. Punto de equilibrio Mi Doc 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla mostrada, la cantidad de equilibrio en el año 1 es de 25,278 unidades 

vendidas, equivalente a S/. 2’691,349 y hacia el año 5 el punto de equilibrio será de 26,077 

unidades vendidas, equivalente a S/. 2,776,419. Al contrastar las unidades requeridas con la 

proyección de unidades a vender, observamos que nuestro punto de equilibrio se encuentra 

por debajo de las ventas estimadas. Esta información nos muestra que la empresa no 

presentará inconvenientes para alcanzar su punto de equilibrio en el corto plazo.  

 

Figura 77. Gráfica del punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Luego de elaborar el análisis financiero del proyecto detectamos los siguientes riesgos: 

 Disminución en el nivel de ventas: El riesgo de no generar el nivel de ventas 

esperado impactará directamente en los resultados, por lo cual es importante el 

impulso a la recompra para los nuevos clientes y que estos nos recomienden con 

amigos y familiares para abarcar un mayor territorio en Lima Metropolitana y 

alcanzar el punto de equilibrio en el menor tiempo posible. 

 Obtención de financiamiento externo: Al ser una startup es complicado obtener 

financiamiento externo de una entidad financiera para poder emprender y realizar 

las inversiones iniciales. 

 Legal: Incidencias con el servicio brindado por los centros de salud o fallas 

operativas pueden generar un riesgo legal por lo cual será importante recalcar que 
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Mi Doc no es responsable por los servicios brindados por los establecimientos de 

salud ya que actuamos como intermediarios de la operación. 

9. CONCLUSIONES 

 Fue importante la participación de cada integrante del equipo para el desarrollo del 

proyecto, aportando y complementando los conocimientos y experiencias. 

 El análisis obtenido mediante fuentes de información primarias como entrevistas a 

profundidad y las fuentes de información secundarias fueron de vital importancia 

para el conocimiento del sector, de la demanda insatisfecha hasta el momento y para 

detectar las necesidades de nuestros distintos targets; asimismo, nos ayudó a analizar 

a la competencia, productos sustitutos y precios entre otros puntos fundamentales. 

Ello nos permitió definir las características del servicio a ofrecer, así como la 

proyección de ventas a un plazo de 5 años para demostrar y validar que nuestra 

propuesta de negocio es viable. 

 La tecnología juega un papel sumamente relevante y está establecido que se 

encuentra en proceso de crecimiento según estadísticas del INEI, por ello para el 

desarrollo de un producto innovador es indispensable emplear la tecnología con la 

finalidad de facilitar la vida de las personas. En ese sentido, es conveniente utilizar 

nuestro servicio como medio intermediario entre consultorios independientes y 

pacientes dentro de su zona geográfica con la finalidad de agilizar los tiempos de 

reservación. 

 Los pacientes actualmente les dan gran importancia a factores como rapidez, cercanía 

y seguridad, convirtiéndose estos en factores incluso más relevantes que el precio de 

un servicio. Esta premisa actúa como referencia al momento de establecer los precios 

de nuestro servicio que bridará un sentido de exclusividad. 

 Debido a la crisis sanitaria que estamos enfrentando actualmente debido al COVID-

19 los hospitales y clínicas no se dan abasto para poder atender a todo paciente que 

pueda presentar algún problema médico. Por ello con el servicio que ofrecemos 

buscamos dar a conocer consultorios independientes que cuenten con todos los 

protocolos sanitarios y especialistas capacitados dentro de la zona geográfica del 

paciente, para que pueda reservar una consulta médica de manera inmediata.  

 Al momento de suscribir a los consultorios médicos (doctores) requerimos que cada 

uno de ellos cumpla con nuestros protocolos de calidad, ya que buscamos brindar un 
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servicio homogéneo, puesto que este factor es pieza clave de nuestro servicio 

diferenciado. 

 La investigación primaria que realizamos mediante encuestas a profundidad a 

nuestro target (pacientes) y las entrevistas a profundidad de nuestros stakeholder 

(doctores), sumado al previo análisis del macro y microentorno nos permitió detectar 

y comprobar que, brindar un servicio de intermediario entre consultorios 

independientes y pacientes, es viable tanto para los pacientes como doctores. La 

reducción de tiempo, cercanía y seguridad son puntos importantes de nuestra 

propuesta de valor. Esto permitió poner lanzar el prototipo y evaluar los posibles 

gastos operativos. 

 Definir nuestro mercado objetivo fue un factor sumamente relevante al momento de 

establecer las estrategias de marketing que utilizaríamos para captar el interés de 

nuestro target, por ese motivo fuimos rigurosos al momento de realizar la 

segmentación. Debido a que nuestro proyecto se encuentra dentro del océano rojo, 

aun siendo un starp-up innovador que presenta más competencia sustituta que 

directa. 

 En el contexto de la crisis sanitaria quedó comprobado que tanto los hospitales como 

las clínicas no pueden darse abasto para toda la atención requerida, sumado a que las 

personas prefieren atenderse en consultorios independientes cerca de su locación 

para evitar las aglomeraciones y el proceso de atención sea mucho más rápido y 

personalizado. Financieramente es cierto que nuestro servicio de salud y bienestar se 

encuentra dentro del océano rojo, pero hemos podido detectar un nicho de mercado 

que nos permite obtener una rentabilidad alta según lo calculado hasta el momento. 

 No todo proyecto tiene que contar con un inventario tradicional y que salirnos de 

estos parámetros nos ha permitido poder manejar de una manera más eficiente 

nuestra estructura de costos. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES  

 Durante el desarrollo de nuestro aplicativo móvil MI DOC y mediante nuestro 

análisis FODA pudimos detectar nuestras debilidades y amenazas permitiéndonos y 

abriendo el campo a plantearnos en un futuro implementar mejoras a nuestro negocio 

para poder brindar un servicio más apropiado y eficiente que nos permita obtener 

mayores ingresos. 

 Como estudiante de la carrera de marketing este proyecto me ha demostrado que es 

importante analizar de manera rigurosa a nuestro público objetivo para poder 

establecer las mejores estrategias de marketing para atraer a nuestro target. Además 

de que un negocio no solo está enfocado en un área conocimiento, sino que son 

diferentes áreas que en su conjunto permiten realizar un trabajo exitoso, aprendí la 

importancia de realizar estados financieros y entender el proceso para poder 

demostrar a nuestros futuros inversores mediante estadísticas numéricas la 

rentabilidad de nuestro negocio en un periodo de tiempo determinado. 

 Durante el desarrollo del proyecto, existieron cambios en las características del 

servicio y cambios estratégicos que tuvieron que ser validados con los potenciales 

clientes a fin de ofrecer un servicio que sea atractivo y satisfaga sus necesidades. 

Aprendimos que el equivocarse durante este proceso no es algo negativo, por el 

contrario, nos ayuda a conocer mejor al cliente y el resultado que ellos esperan 

obtener con el uso de nuestro servicio. Este proceso no culmina con la puesta en 

marcha del negocio, sino que deberá repetirse constantemente para poder fidelizar a 

nuestros usuarios, dado que nos encontramos en un entorno tecnológico muy 

cambiante y los clientes cada día son más exigentes. 

 Realizar una proyección a largo plazo de un negocio, es una parte importante dentro 

del análisis financiero; ya que no solo te permite obtener la rentabilidad esperada, 

sino también las inversiones que serán necesarias realizarlas anualmente con el fin 

de que la empresa no pierda, sino por el contrario que crezca potencialmente de la 

mano con las estrategias de marketing que se van realizando, beneficiando no solo a 

los dueños del negocio sino también a los stakeholders. 

 Tener los objetivos claros hacia donde quieres llegar al iniciar un emprendimiento es 

uno de los pilares que soporta las bases de un negocio. Sin ellos, no es posible medir 

y cuantificar el horizonte hacia donde estamos yendo y cuanto estamos obteniendo, 

ya sea como marca, como solución frente a los problemas y en el aspecto económico. 
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La competencia juega además un papel importante en este sentido ya que es quien 

nos motiva a estar un paso más adelante y ver lo que espera el cliente como solución 

a sus necesidades. 
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ANEXOS 

RESUMEN ENTREVISTAS – PACIENTES  

Encuestado 1: Marisela Cuaresma 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Marisela trabaja para el Banco de Crédito, tiene 35 años, vive en Surco y nos comenta que 

personalmente prefiere atenderse en clínicas o centros médicos particulares, no solo por la 

calidad de servicio sino por la rapidez con que le brindar la atención médica. Generalmente 

llegó a los centros médicos que actualmente se atiende por recomendación de amistades, ya 

que busca siempre la confianza y seguridad que le puedan brindar en sus atenciones médicas. 

Antes de ir a un centro médico nuevo, indaga información en la web, así como también 

revisa blogs de recomendación, tanto del centro médico como del staff de médicos que 

atiende según la especialidad. No tiene muy buenas referencias de los centros médicos 

estatales en líneas generales. Busca calidad y buen servicio, no solo en centros médicos, sino 

a nivel general de empresas que brindan servicios. Le gusta ser puntual, por ende, busca y 

recomienda este tipo de centros médicos. Actualmente no conoce de algún centro médico 

que brinde facilidades de pago o bonos de descuento. 

Encuestado 2: Julia Valverde  

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Ama de casa, de 55 años. Gozar de buena de salud es muy importante sobre todo para la 

edad que tiene. Ella cree que la salud no tiene precio, ya que daría todo por mantener una 

buena salud. No está familiarizada mucho con la tecnología porque siente que es muy 

complicado. Generalmente va a sus citas médicas previa cita reservadas por teléfono. Acude 

a centros médicos cerca a su domicilio. Tiene una percepción negativa de las atenciones en 

general sobre los establecimientos médicos estatales, indica que la atención es muy lenta, y 

pierde demasiado tiempo. Así mismo considera que le gustaría contar con asistencia médica 

a domicilio ya que valora además los servicios médicos cuando son de calidad. No ha 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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escuchado hablar de bonos de descuentos en los centros médicos, pero si en general los 

conoce porque en otros establecimientos los dan. Cree que la mayoría de las personas al 

llegar a cierta edad necesita más de controles médicos y deberían ser particulares, por la 

garantía y el bienestar. Generalmente acude a un centro médico recomendado por sus 

amistades cercanas. Considera que las atenciones médicas particulares son más caras, pero 

más eficientes. 

Encuestado 3: Adela Astete 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Estudiante de Sistemas de 24 años. El tema de la salud es muy importante ya que sin la vida 

poco o nada se puede lograr. Generalmente opina que los centros médicos estatales son más 

cómodos en su atención sin embargo un centro médico particular tiene más aceptación en 

cuanto a servicio y calidad de trabajo. Suele ir por atenciones médicas a establecimientos 

médicos que se encuentren cerca a su domicilio. Una aplicación móvil le ayudaría mejor en 

la obtención de citas médicas, así como también le proporcionaría más tiempo para 

aprovechar en sus estudios. No ha escuchado de bonos de descuento, pero piensa que si es 

un beneficio positivo que contribuya como opción en un establecimiento médico si lo 

utilizaría. Generalmente acude a un solo establecimiento de salud, no solo por la cercanía a 

su domicilio sino también por la confianza y el profesionalismo que tiene el equipo médico 

en el establecimiento donde se atiende. 

Encuestado 4: Liliana Cuaresma 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Joven profesional, actualmente la coyuntura ha complicado mucho el desplazamiento a su 

centro laboral. Cree que el tema de bienestar y salud es muy importante en una persona, ya 

que, sin la salud, no se puede hacer nada. Tiene una mala percepción de los establecimientos 

de salud estatales, dado que ha que la administración tampoco es la adecuada. Utiliza 

aplicaciones móviles porque aparte de ser de fácil uso le ahorran tiempo y cree que son 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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confiables. Opina que la infraestructura, el cuerpo médico y el buen trato en un centro 

médico particular diferencian mucho de un centro médico del estado. Suele atenderse cuando 

solo tiene dolencias o emergencias. El tiempo que pueda invertir en una atención médica 

también es muy importante, por lo cual prefiere sacar cita previa a la atención médica. 

Generalmente acude a establecimientos médicos por recomendación. Nunca ha utilizado 

servicios médicos a domicilio por un tema de seguridad y solo si fuera por recomendación 

si lo tomase el servicio a domicilio. Generalmente recomienda los centros médicos donde se 

atiende. Su promedio de inversión es 40 soles y está acorde con su economía. La calificación 

que le pondría a los establecimientos donde suele atender es 8 de 10, porque siempre falta 

algo que mejorar. 

Encuestado 5: Medalid Fernández 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Joven que trabaja en un call center y cree que la salud es de suma importancia, ya que sin la 

salud no podemos desenvolvernos como seres humanos. Suele utilizar aplicaciones móviles 

diversas, pero indicó que actualmente utiliza una aplicación como una especie de 

recordatorio por su salud que le indica a qué hora tomar agua o tomar sus medicamentos. 

Cree que con el uso de una aplicación si le ayudará a brindar soluciones médicas, no solo 

para realizar reservar de citas médicas, sino que además podría realizar preguntas de 

descartes de alguna enfermedad que la persona pueda padecer, de esa manera ahorría tiempo 

para diagnosticar levemente la consulta en un centro médico. Le parece confiable el personal 

médico que atiende lejos que sea un centro médico particular o estatal. Para ir a un centro 

médico le toma tiempo. Opina que un centro médico particular tiene un proceso de atención 

más confiable, mejor, de calidad, con buen trato a diferencia de los establecimientos de salud 

estatales que no tienen protocolos definidos. Cree que la mayoría de las personas busca más 

de la especialidad en Medicina general. Cuando se trata de ubicar un establecimiento médico 

de salud lo realiza a través de internet o de recomendaciones. Está dispuesta a pagar por un 

buen servicio de salud, sobre todo si los resultados de los diagnósticos son efectivos. 

Encuestado 6:  Carla Torres 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Joven estudiante de Sociología, de 23 años, considera que el estado de la salud es muy 

importante para la vida diaria de una persona por ser una parte primordial, suele hacerse 

chequeos médicos de manera semestral ya que considera que es importante saber si está bien 

de salud. Utiliza aplicaciones digitales que facilitan su atención médica, cree que utilizar 

aplicativos móviles hace más fácil la vida por brindar rapidez, agilidad y eficiencia. Además, 

valora la rapidez de la respuesta en la atención médica y la practicidad. Considera que la 

confianza significa discreción, veracidad de los exámenes de laboratorio, la rapidez en la 

atención, información valida. El principal problema que nos comenta al momento de sacar 

una cita es el tiempo, hacer la cola, sacar una cita con el doctor que desea y que se respeten 

la hora de la cita. Normalmente se atiende en clínicas cercanas a su domicilio, considera que 

la confianza con el personal es importante para poder desenvolverse de la mejor manera. 

Confiabilidad y cercanía son los aspectos más valorados. Los atributos necesarios para 

atenderse en un centro médico son: personal de confianza, personal médico reconocido, que 

el centro cuente con todos los implementos y la amabilidad del personal. Se atiende en un 

solo centro médico por recomendación ya que generó un vínculo de confianza con el 

personal. Considera que el seguro ESSALUD presenta muchas carencias y que podía 

mejorar. Está dispuesta a pagar por un buen servicio, siempre y cuando cumpla con los 

atributos mencionados como ser escuchada. Valora 10/10 la cercanía y la utilidad. 

Encuestado 7:  Kristopher Ruiz 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Joven profesional, actualmente se encuentra laborando en Interbank, de 30 años, considera 

que es muy importante encontrarse en un buen estado de salud, que la salud no tiene precio 

y que se realiza chequeos médicos cada 4 meses. No utiliza aplicaciones médicas, pero si 

para sacar citas online. Valora que los aplicativos sean agiles, sencillos y que no se cuelguen. 

Utiliza aplicaciones de la clínica AUNA, Jockey e Internacional que son las que más utiliza. 

Valora en un servicio la agilidad y la rapidez. El principal problema que tiene al sacar una 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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cita es la disponibilidad de horarios. Considera que el servicio de la atención médica es A1, 

pero no se encuentra a gusto con el tiempo de espera y solo en ocasiones considera que los 

médicos son confiables. Acude a centros de salud lejanos por tema de confianza, seguridad 

e historia clínica. Atributos que considera necesarios al momento de elegir un 

establecimiento son el prestigio, calidad de doctores e historial. Indica que ubicó los lugares 

a partir de referencias familiar y amicales (círculo cercano). Opina que ESSALUD podría 

mejor si el Estado se preocupada por ellos. Nunca ha pagado por un servicio desde una app 

o plataforma web. Comenta que en algunos casos los precios son exagerados en las clínicas 

de su preferencia. Califica como muy bueno el servicio que le brinda su actual centro médico. 

Valora mucho el poder ser atendido en el momento exacto que necesita y de manera cercana. 

Por último, se encuentra de acuerdo en compartir estos beneficios con sus familiares. 

Encuestado 8: Aylin Villanueva 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Joven estudiante de 25 años que actualmente se encuentra laborando en BCP. Considera que 

es muy importante mantener un estilo de vida saludable ayuda a evitar cualquier tipo de 

enfermedad, la frecuencia con la que realiza un chequeo médico es cada seis meses o cada 

vez que siente una molestia. Considera que es fácil el uso de aplicativos móviles, valora la 

sencillez, la navegación, la facilidad y la seguridad en los procesos. Considera que la 

confianza tiene un valor muy importante porque a raíz de ello tiene la seguridad y esperanza 

de tratar alguna enfermedad, personalmente valora más la confiabilidad, la actitud y el apoyo 

del personal al momento de recibir un servicio médico. Su principal problema al sacar una 

cita médica es el tiempo de espera en la llamada. La seguridad del personal médico que la 

atiende le genera mucha confianza, las clínicas a las que acude son cercanas y por qué son 

recomendadas por familiares y amigos cercanos. Considera que las principales diferencias 

entre un centro médico privado y estatal son la experiencia de los doctores, la atención al 

paciente y el tiempo de espera. Los atributos que considera necesarios son la experiencia del 

personal médico, años de trayectoria y recomendaciones que tiene del centro. Opina que el 

seguro ESSALUD que es muy ineficiente para la cantidad de personas que se atienden. 

Usualmente si recomienda los centros médicos donde se atiende. Califica el servicio que le 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq


150 

 

brinda actualmente su centro médico como buena, porque tiene paciencia y tino para 

proporcionar información, además de la capacitación de los doctores. Valora mucho la 

opción de poder atenderse en el momento exacto que lo necesite y cercano a ella. Indica que 

sí compartiría los beneficios que pueda obtener con sus familiares. 

Encuestado 9: Cristian Grandez 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Estudiante de 31 años, labora de manera independiente. Considera que es muy importante el 

cuidado de su salud, se encuentra dispuesto a usar aplicaciones que le faciliten la atención 

médica, busca soluciones rápidas, confiables y cercanas, acude de vez en cuando a clínicas 

o centros médicos particulares, presta atención a las recomendaciones de personas cercanas 

(familia o círculo amical). Realiza un chequeo médico una vez al año ya que considera que 

es el tiempo conveniente. En una aplicación móvil valora la facilidad de manejo. Los 

principales problemas que tiene al sacar una cita son la demora de pago y de atención. Le 

parece confiable el personal que atiende en los centros médicos a los que acude, los cuales 

son cercanos. Los atributos que considera necesarios para escoger un establecimiento 

médico son la buena atención y los resultados validados que puedan dar. Nos comenta que 

en los dos últimos años se ha atendido en diferentes centros médicos por tema de tiempo y 

distancia. Confía en recomendaciones de terceros porque han tenido buenos resultados, 

recomendando los centros donde se atiende. Mantiene un gasto promedio de entre 15 a 20 

soles, considera que pagar en efectivo es mucho más fácil. En el servicio médico valora más 

la buena atención, disponibilidad y que escuche sus malestares. Por último, valora mucho la 

opción de poder atenderse en el momento exacto que necesite 

Encuestado 10:  Jose Cenas 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Profesional del rubro informático, independiente de 28 años. Considera que es muy 

importante estar en buen estado de salud. Cree que la salud en el Perú si tiene precio. Realiza 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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chequeos médicos solo cuando tiene dolencias por falta de tiempo y dinero. Por el rubro en 

el que se desempeña maneja muy bien los aplicativos móviles; sin embargo, no conoce 

aplicaciones relacionadas a la salud, clínicas u hospitales. Valora la efectividad y rapidez en 

los servicios, teniendo como principal problema al sacar una cita la demora en el trámite y 

que no siempre es para el momento o el mismo día. Indica que la atención en los lugares 

donde suele atenderse normalmente demora. Acude a centros médicos relativamente lejanos 

por las facilidades de atención. Considera como atributo necesario al momento de elegir un 

establecimiento médico que tenga la especialidad que necesita. Se atiende en diferentes 

centros médicos según donde se ubique en ese momento. Opina que el seguro ESSALUD es 

bueno hasta donde le tocó usarlo. Asimismo, no confía en las recomendaciones de terceros, 

prefiera la experiencia de su novia enfermera. Considera que un servicio médico particular 

no está acorde con su economía por ser independiente. Los atributos que valora más en un 

servicio médico es la rapidez en la atención, el trato médico, que tenga buen equipamiento 

y que sea cercano a su casa. Valora la opción de poder compartir sus beneficios con sus 

familiares. 

Encuestado 11:  Fiorella Medina  

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Fiorella trabaja actualmente en una la empresa Ascensores S.A., tiene 32 años, vive en 

Santiago de Surco, se atiende en clínica y ESSALUD dependiendo el examen o atención a 

realizarse. Toma referencia de conocidos en la especialidad de salud por la experiencia y 

confianza, y prefiere que el lugar tenga cercanía a su domicilio o centro de trabajo. Busca 

solicitar la cita mediante accesos de página web, así como telefónicamente. Tiene frecuencia 

de usar aplicaciones e información digital, así mismo le gusta interactuar haciendo 

recomendaciones y dando sugerencias. Considera que el sistema privado brinda mayor 

facilidad en cuanto a rapidez de atención en cambio el sistema estatal no puede atender la 

alta demanda de los usuarios por ello incurren las demoras. Prefiere ir al mismo centro 

médico por que ya cuentan con su historial y le da confianza en la atención y busca que sea 

cercano a su domicilio. Para elegir un centro medio busca que sea un hospital o clínica 

confiable, con referencias, asimismo que la cercanía a su domicilio es fundamental, así como 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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la variedad de especialidades que se ofrezcan. Considera que Medicina general, Ginecología 

y traumatología son las que tienen más demanda. Indica que actualmente el servicio de salud 

cumple con sus expectativas y están de acorde a su economía. Valoría que pueda tener bonos 

de descuento o promociones para poder tener mayor facilidad de cuidar su salud. La manera 

que realiza los pagos es por transferencia o le agradaría contar con un sistema de atención 

inmediato y de lugar en cercanía. También le gustaría que se le atienda a domicilio brindando 

las medicinas, pagando por el mismo aplicativo con código QR. En la actualidad no tiene 

referencias ni conoce un sistema de salud que le brinde facilidades de pago ni descuento o 

bonos. 

Encuestado 12:  Giorgina Guzman 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Giorgina tiene 38 años, es trabajadora independiente de artesanías manuales, asimismo hace 

trabajos freelance de diseño gráfico a varias empresas y personas, por ello, no tiene un 

ingreso fijo, además, es soltera y vive sola en el distrito de Miraflores. No se realiza un 

chequeo preventivo, ya que solo va al doctor cuando se siente mal. Si está familiarizada con 

los APPS que conoce y lo que prefiere es que sean fáciles de entender y utilizar, pero 

actualmente no conoce de aplicaciones relacionadas a la salud, clínicas o hospitales. Ella 

valora la calidad de servicio, rapidez en la atención, asimismo, que la información sea la 

correcta. Normalmente saca una cita médica de manera presencial, no lo hace 

telefónicamente, presentando malestar en ella con relación a la disponibilidad de ciertas 

especialidades médicas. Considera que los hospitales estatales son más engorrosos, 

asimismo la infraestructura y equipamiento no es de la mejor calidad, en cambio en un 

sistema privado se siente mejor atendido, casi como visualiza equipamiento de punta. 

Actualmente no tiene seguro de salud privado porque lo considera muy costoso, pero lo 

analizaría dependiendo del plan y beneficios que pueda recibir. Actualmente ella gasta de 30 

a 35 soles promedio en una atención médica, y lo paga con tarjeta de crédito por un tema de 

seguridad. Considera que actualmente las consultas en centros privados son muy altos. Los 

atributos que valora más son: la accesibilidad de precio y la calidad del personal médico. 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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Actualmente acude a un policlínico que cumple sus expectativas, pero si le agradara contar 

con el servicio médico a domicilio. 

Encuestado 13:  Gretell Campos 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Gretell tiene 32 años, y trabaja independientemente ya que cuenta con un restaurant en su 

casa. Si considera que la salud es muy importante, por ello se realiza un chequeo al año como 

prevención. Si utiliza aplicaciones relacionadas a bancos, para hacer ejercicios y de 

entretenimiento, si esta familiar en el uso de APPS y valora que sea sencillo y que la 

información sea clara y temas de suscripción, así como la rapidez, si conoce de una clínica 

que se puede acceder a realizar citas .Prefiere contar con un centro de salud que este cerca a 

su casa por la accesibilidad  y considera que el lugar a atenderse debe contar con calidad de 

atención, buenos profesionales médicos ya que le genera confianza y por el tráfico actual, 

prefiere la cercanía a su casa. Busca referencias personas y familiares para poder elegir en 

un centro médico o en temas relacionados a la salud. El promedio de gasto actual es 20 soles 

para atenderse en un centro medio, y lo realiza en efecto y tarjeta de crédito. 

Encuestado 14:  Orlando Aranda 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Orlando trabaja en Bitel, tiene 37 años y vive en el distrito de Miraflores, asimismo, indica 

que es importante para él su salud. Considera que busca que la atención sea cercana, rápida 

y confiable. Si le agrada utilizar las redes sociales y apps confiables, por la practicidad y 

facilidad de accesibilidad a lo que se requiera, en este caso para salud valoraría que sea 

confiable, buena atención al cliente , así como un buen sistema postventa o área de reclamos, 

pero sobretodo soluciones rápidas ante cualquier imprevisto .Para acceder a un nuevo centro 

de salud lo que prioriza es la confianza y referencia del personal medio así como a empresa, 

ya que considera que no podría poner en riesgo su salud. Actualmente se atiende en varios 

lugares, y lo hace por la cercanía donde se encuentre, así como la accesibilidad, y tiene la 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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percepción de que las clínicas que cobran más son por una mejor calidad de servicio. Confía 

en recomendaciones de terceros cuando son médicos u otras personas de confianza. 

Encuestado 15:  Carlos Salcambay 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq 

Resumen: 

Carlos es independiente y tiene un negocio de comercialización de muebles en Surco, tiene 

37 años. Considera que el tema de salud es importante, pero tiene la idea que es muy costoso, 

también considera que por prevención se realiza un chequeo anual. Utiliza redes sociales y 

algunas plataformas de trabajo, ya que son bastante amigables, donde ve las sugerencias en 

base a sus preferencias. Nunca ha tenido la oportunidad de verificar si existe un APP 

relacionado a la saludo o centro médico. Lo que valora más en los servicios médicos es el 

diagnóstico correcto y la rapidez de atención. Actualmente para atenderse a un lugar medico 

lo hace de manera directamente (presencial)y no lo realiza telefónicamente. Te el centro de 

salud al que acude cumple sus expectativas, porque el precio es razonable, cuando va 

directamente, siempre encuentra especialista disponible y no demora mucho, además el 

presupuesto promedio es de 150 soles. Reconoce que el servicio privado de salud hay más 

orden y en los estatales no se encuentran las personas que deben atender y genera 

incomodidad, ya que no se cumplen los horarios de atención. Si asiste a un lugar lo hace por 

recomendación de personas cercanas a él y de confianza. Suele realizar sus los pagos en 

efectivo o con tarjeta de crédito. Da mucha importancia en que las personas que le atiendan 

en el centro de salud les interese que realmente sucede. Le interesaría que el centro de salud 

este cerca para no perder tiempo. Podría considerar la atención a domicilio, pero debería 

tener todos los detalles para evaluarlo 

 

RESUMEN ENTREVISTAS – CONSULTORIO(DOCTORES) 

Dra. 1:  Diana Requena 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9BmOK1_T226wGWCHiWlnc4LETAB6zGq
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Resumen: 

Diana es Doctora Psicóloga, Hace 2 años cuenta con un consultorio propio, especialmente 

atiende a niños. Considera que el tipo de tención es personalizada y tiene en cuenta siempre 

una brecha de 30 min, para que los pacientes no tengan inconvenientes con el horario. 

Considera que la tecnología es muy útil sobre todo apoyándola en la organización de datos 

específicos y anotaciones importantes de cada cita. Define la relación de confianza como un 

lazo familiar con los pacientes y que ella depende de estas recomendaciones ya que fue el 

inicio del emprendimiento con el consultorio y lo que hará ella llegué a cumplir sus objetivos. 

Diana aprecia más las reuniones con colegas y que estas sean interactivas ya que el hecho 

que ellos reciban más información en ocasiones solo se queda en el aire más no en la práctica. 

RESUMEN ENTREVISTAS – CONSULTORIO(DOCTORES) 

Dra. 2:  Miriam Ñiquen 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv 

Resumen: 

Miriam es Doctora en especialidad de médico general. Considera que al rubro de la medicina 

le vendría bien un giro tecnológico como sucedió con la banca. En el centro donde ella 

trabaja las acciones se llevan de manera manual y en ocasiones son lo mismo médicos 

quienes hacen visitas hogar a hogar con tal de atender a un paciente que no está siguiendo 

su tratamiento. A nivel del Minsa se preocupan mucho por los adultos mayores y sobre todo 

por las gestantes, quienes son los que reciben estas campañas. La comunicación entre colegas 

se realiza mediante WhatsApp y la relación con los pacientes es muy satisfactoria sobre todo 

cuando logran recuperarse y reciben recomendaciones de parte de ellos. Cree que la 

población necesita ser educada ya que en el sector público no existe conciencia de salud. 

Cita una experiencia propia en la cual los pacientes llegaban a asistir a sus citas y estas no 

eran canceladas que es muy usual. 

Dra. 3:  Joselyn Hilario 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv
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Resumen: 

Médica en especialista general de una clínica, recién egresada y con ambiciones a seguir, al 

comienzo de su día laborar suele organizar sus citas de tal manera verificar alguna 

cancelación previa, sin embargo, sueles dar adicionales ya que el sueldo de un médico en 

clínica no depende de records de cita. En la clínica donde ella labora, existen campañas muy 

aceptadas sobre todo por los adultos mayores y por los jóvenes de 18 años quienes ya 

perdieron el seguro por parte de sus padres y que ahora no tienen acceso a un chequeo 

médico. Considera que la tecnología podría ayudarla sobre todo en la organización de las 

citas y no solo de su especialidad sino también de las demás. En sus ratos libres, ellos suelen 

reunirse para comentar historiales con otros médicos o con los pasantes que necesiten 

entrenamiento. 

Dra. 4:  Gianella Cuya 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv 

Resumen: 

Médica Odontóloga, Supervisora de una clínica, lleva trabajando 9 meses aproximadamente, 

sin embargo, la confianza y buen desempeño hicieron que ascendiera en poco tiempo. El 

consultorio realiza acciones de marketing y publicidad sin embargo los descuentos que 

ofrecen mediante el volanteo no son tan solicitados ya que expresa las personas tienen una 

imagen muy posicionada en relación Odontólogo = Brackets, y no conocen de otras 

especiales más allá de ello. Considera que la tecnología ha sido muy útil para el consultorio 

sobre todo por la facilidad de pago y los diversos canales como Yape, Tunki, etc. Sin 

embargo, considera que si existiera una solución tecnológica le gustaría que esta se enfocara 

en la organización de citas, seguimientos y alertas ya que por cada día suelen recibir 1 a 2 

dos pacientes nuevos y es un poco difícil la recordación de ellos. 

Dr. 5:  Ricardo Gonzales 

Link audio:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv 

Resumen: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TtO00gZOCN1xXJtd2bzgDEHPeY0V-lwv
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Médico cirujano de cabeza y cuello, empezó su clínica junto con un socio quienes a la par 

tenían tiempo libre mientras trabajaban en otras clínicas lo que convirtió a través de 

recomendaciones la facilidad de tener un espacio propio, la relación con el cliente se basa 

en la confianza ya que estos se someten a tratamientos estéticos y en ocasiones envían 

saludos a sus pacientes por día de cumpleaños, etc. La manera de registrar a sus clientes es 

través de un Excel muy básico y el seguimiento es básicamente por llamadas por teléfono o 

Whatsapp. Considera que de tener una solución tecnológica le gustaría una herramienta que 

le ayude a la organización e incremento de citas y considera que pertenecer a un grupo de 

médicos suma a su imagen como profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


