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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como propósito satisfacer la necesidad de atención médica de personas 

que tienen un ritmo de vida acelerado, que no cuentan con disponibilidad de tiempo de asistir 

presencialmente a un establecimiento público o privado para atender sus necesidades de 

salud; tales como medicina general, dermatología, nutrición y psicología. 

Se ha validado que, actualmente, existe una gran cantidad de personas que requieren atender 

sus necesidades médicas, sin embargo, no cuentan con el tiempo disponible para poder acudir 

a centros médicos. Se suma a esto, la coyuntura actual de pandemia debido al SARS-CoV-2 

que ha empujado a los negocios a la transformación digital, en la forma de hacer negocios. 

Hoy en día, la transformación digital no es una opción, es una necesidad que debe 

materializarse. Por ello, nace esta idea de negocio de una aplicación digital de atención 

médica especializada que cubra estas necesidades, Doctor Online. Gestada por cuatro 

alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

La principal fuente de ingresos serán las citas médicas y planes anuales donde los usuarios 

podrán acceder a paquetes de consultas ilimitadas con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida. 

 

 

Palabras clave: Doctor Online; Citas; Aplicación digital; Salud; Bienestar. 
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“DOCTOR ONLINE” 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project has been to identify and to satisfy the need of people who work 

with a busy rhythm of life, who do not have available time to attend in person a public or 

private establishment to attend to their health needs; such as general medicine, dermatology, 

nutrition, and psychology. 

It has been validated that, currently, there are many people in need of attending to their 

medical needs, however, they do not have the necessary time to attend them. In addition to 

this, the current pandemic situation due to SARS-CoV-2 that has pushed businesses to digital 

transformation, in the way of doing business. Today, digital transformation is not an option, 

it is a need that must be materialized. For this reason, this business idea of a digital application 

for specialized medical care was born to meet these needs, Doctor Online. Gestated by four 

students from the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

The main source of income will be medical appointments and annual plans where users can 

access unlimited consultation packages with accessories to improve their quality of life. 

 

 

 

Keywords: Doctor Online; Appointments; Digital application; Health; Wellbeing. 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ................................................................ 2 

2.1 Idea/ Nombre del Negocio ...................................................................................... 2 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer .......................................................................... 3 

2.3 Equipo de trabajo .................................................................................................... 4 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................ 5 

3.1 Análisis Externo ..................................................................................................... 5 

3.1.1 Análisis PESTEL .............................................................................................. 5 

3.1.1.1 Factores Políticos ...................................................................................... 5 

3.1.1.2 Factores Económicos................................................................................. 6 

3.1.1.3 Factores Legales ........................................................................................ 7 

3.1.1.4 Factores Socio-Culturales ......................................................................... 8 

3.1.1.5 Factores Tecnológicos ............................................................................... 9 

3.1.1.6 Factores Medioambientales ..................................................................... 10 

3.1.1.7 Factores Demográficos ............................................................................ 11 

3.1.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ................................................................. 11 

3.1.2.1 Amenaza de productos sustitutos (Alto) ................................................. 11 

3.1.2.2 Amenaza de nuevos competidores (Alto) ............................................... 11 

3.1.2.3 Amenaza entre los competidores ya existentes (Bajo) ............................ 12 

3.1.2.4 Poder de negociación del cliente (Alto) .................................................. 13 

3.1.2.5 Poder de negociación del proveedor (Bajo) ............................................ 13 

3.2 Análisis - La Cadena de Valor .............................................................................. 14 

3.3 Análisis FODA ..................................................................................................... 16 

3.4 Visión ................................................................................................................... 16 

3.5 Misión ................................................................................................................... 17 



VI 

 

3.6 Estrategia Genérica ............................................................................................... 17 

3.7 Objetivos Estratégicos .......................................................................................... 17 

4 INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO .............................................. 18 

4.1 Diseño del Experimento de Investigación ............................................................ 18 

4.1.1. Focus Group ................................................................................................... 18 

4.1.1.1 Objetivo General ..................................................................................... 18 

4.1.1.2 Objetivo Específico ................................................................................. 18 

4.1.1.3 Herramienta de desarrollo de Focus Group............................................. 19 

4.1.1.4 Hipótesis y Prueba (Tarjetas de Prueba y Aprendizaje) .......................... 19 

4.1.2. Encuesta a Público Objetivo ........................................................................... 20 

4.1.2.1. Objetivo General ..................................................................................... 20 

4.1.2.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 20 

4.1.2.3. Población y Muestra ................................................................................ 21 

4.1.2.4. Modelo de la Encuesta ............................................................................ 21 

4.1.2.5. Herramienta de Hipótesis y Prueba (Tarjetas de Prueba y Aprendizaje) 21 

4.2. Resultados de la Investigación ............................................................................. 23 

4.2.1. Focus Group ................................................................................................... 23 

4.2.2. Encuestas Online ............................................................................................ 24 

4.2.3. Anuncio Publicitario en Facebook ................................................................. 25 

4.2.4. Landing ........................................................................................................... 27 

4.3. Informe final: Elaboración de Tendencias, Patrones y Conclusiones .................. 30 

5 PLAN DE MARKETING ............................................................................................ 31 

5.1. Planeamientos de Objetivos de Marketing ........................................................... 31 

5.2. Mercado Objetivo ................................................................................................. 32 

5.2.1. Tamaño de mercado total ............................................................................... 32 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible ...................................................................... 34 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo Target ............................................................ 34 



VII 

 

5.2.4. Potencial del crecimiento del mercado ........................................................... 34 

5.3. Estrategias de Marketing ...................................................................................... 35 

5.3.1. Segmentación ................................................................................................. 35 

5.3.2. Posicionamiento ............................................................................................. 36 

5.4. Desarrollo y estrategia del Marketing Mix ........................................................... 38 

5.4.1. Estrategia de Servicio ..................................................................................... 38 

5.4.2. Diseño de Servicio .......................................................................................... 38 

5.4.3. Estrategia de Precios ....................................................................................... 39 

5.4.3.1. Identificación y análisis del mercado .......................................................... 39 

5.4.3.2. Analizar la oferta de tus competidores ....................................................... 39 

5.4.3.3. Analizar los principales costos fijos y variables ......................................... 40 

5.4.3.4. Porcentaje de utilidad deseada .................................................................... 41 

5.4.4. Estrategia Comunicacional ............................................................................. 41 

5.4.5. Estrategia de Distribución .............................................................................. 42 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda ....................................................... 42 

5.6. Presupuesto de Marketing .................................................................................... 45 

6 PLAN DE OPERACIONES ......................................................................................... 46 

6.1. Políticas Operacionales......................................................................................... 46 

6.1.1. Calidad ............................................................................................................ 46 

6.1.2. Procesos .......................................................................................................... 46 

6.1.3. Planificación ................................................................................................... 47 

6.1.4. Inventarios ...................................................................................................... 47 

6.2. Diseño de Instalaciones ........................................................................................ 47 

6.2.1. Localización de las instalaciones .................................................................... 47 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones ....................................................................... 47 

6.2.3. Distribución de las instalaciones .................................................................... 48 

6.3. Especificaciones Técnicas del Servicio ................................................................ 49 



VIII 

 

6.4. Mapa de Procesos y Pert ....................................................................................... 50 

6.5. Planeamiento de la Producción ............................................................................ 59 

6.5.1. Gestión de compras y stock ............................................................................ 60 

6.5.2. Gestión de la calidad....................................................................................... 60 

6.5.3. Gestión de los proveedores ............................................................................. 64 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. ............................... 64 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos....................................... 65 

7 Estructura organizacional y recursos humanos ............................................................ 67 

7.1. Objetivos Organizacionales ................................................................................... 67 

7.2. Naturaleza de la Organización .............................................................................. 67 

7.2.1. Organigrama ................................................................................................... 67 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones ...................................................................... 69 

7.3. Políticas Organizacionales .................................................................................... 75 

7.4. Gestión Humana ................................................................................................... 75 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción ....................................... 75 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño ................................. 76 

7.4.3. Sistema de remuneración ................................................................................ 77 

7.5. Estructura de gastos de RRHH ............................................................................. 77 

8 Plan económico-financiero ........................................................................................... 78 

8.1. Supuestos generales .............................................................................................. 78 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. ............. 79 

8.3. Proyección de ventas ............................................................................................ 80 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos ............................................................. 82 

8.5. Cálculo del capital de trabajo ............................................................................... 85 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento. ............................................................. 86 

8.7. Estados de Resultados Anual ................................................................................ 87 

8.8. Flujo Financiero .................................................................................................... 88 



IX 

 

8.10. Indicadores de Rentabilidad ................................................................................. 90 

8.11. Análisis de Riesgo ................................................................................................ 91 

8.11.1. Análisis de Sensibilidad ....................................................................................... 91 

8.11.2. Análisis de Escenarios .......................................................................................... 93 

8.11.3. Análisis por punto de equilibrio ........................................................................... 94 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ..................................................... 96 

9 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 97 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................... 100 

ANEXOS ............................................................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Cuadro de distribución de entrevistados.................................................................. 18 

Tabla 2 Cuadro de distribución de entrevistados por distrito ............................................... 18 

Tabla 3 Estrategia de segmentación ..................................................................................... 36 

Tabla 4 Precio de Consulta Médica (expresado en soles) .................................................... 40 

Tabla 5 Cuadro de capacidad operativa ................................................................................ 43 

Tabla 6 Proyección de la demanda del año 1 ....................................................................... 43 

Tabla 7 Proyección de la demanda anual ............................................................................. 44 

Tabla 8 Plan de ventas de citas médicas – año 2021 ............................................................ 44 

Tabla 9 Plan de ventas anual de los cinco primeros años (año 2021 – 2025) expresado en 

soles ...................................................................................................................................... 45 

Tabla 10 Presupuesto de Marketing mensual del año 2021 ................................................. 45 

Tabla 11 Presupuesto de Marketing anual (año 2022 – 2025) ............................................. 46 

Tabla 12 Cálculo de actividades para el diagrama de PERT para medicina general, 

dermatología y nutrición ....................................................................................................... 58 

Tabla 13 Cálculo de actividades para el diagrama de PERT para psicología ...................... 58 

Tabla 14 Presupuesto de Producción Año 2021 (expresado en unidades) ........................... 59 

Tabla 15 Presupuesto de Producción Año 2021 – 2022 (expresado en unidades) ............... 59 

Tabla 16 Costo de Auditoría Externa ................................................................................... 64 

Tabla 17 Cartera de Posibles Proveedores ........................................................................... 64 

Tabla 18 Inversión de Activos Intangible (Expresado en soles) .......................................... 65 

Tabla 19 Gastos Preoperativos (Expresado en soles) ........................................................... 65 

Tabla 20 Proyección de costos del servicio (Expresado en soles) Año 2021 ....................... 65 

Tabla 21 Proyección de costos del servicio (Expresado en soles) Año 2021 – 2025 ........... 66 

Tabla 22 Cuadro de planilla mensual bajo Reg. microempresa – Año 2021 (expresado en 

soles) ..................................................................................................................................... 77 

Tabla 23 Cuadro de Cantidad de Trabajadores y Tasa de Incremento Salarial (Año 2021 – 

2025) ..................................................................................................................................... 78 

Tabla 24 Planilla Anual bajo Régimen Microempresa 2021 - 2025 (expresado en soles) ... 78 

Tabla 25 Resumen de Gasto Anual de Planilla 2021-2025 (expresado en soles) ................ 78 

Tabla 26 Otros gastos de R.R.H.H. ...................................................................................... 78 

Tabla 27 Cuadro de inversión en activos tangibles .............................................................. 80 

Tabla 28 Activos Fijos Intangibles ....................................................................................... 80 



XI 

 

Tabla 29 Cuadro de precios por especialidad ....................................................................... 81 

Tabla 30 Proyección de ventas mensual del año 1 (expresado en soles) ............................. 81 

Tabla 31 Proyección de ventas anual en soles ...................................................................... 82 

Tabla 32 Costos directos mensuales del primer año 1 (expresado en soles) ........................ 82 

Tabla 33 Costos directos anuales del Año 1 a5 (expresado en soles) .................................. 83 

Tabla 34 Gastos de administración y ventas mensuales del Año1 (expresado en soles) ..... 83 

Tabla 35 Gastos de administración y ventas anuales del Año 1 a 5 (expresado en soles) ... 85 

Tabla 36 Capital de trabajo mensual del Año 1 (expresado en soles) .................................. 86 

Tabla 37 Financiamiento de accionistas (expresado en soles) ............................................. 86 

Tabla 38 Financiamiento de terceros .................................................................................... 87 

Tabla 39 Cronograma de Pagos (expresado en soles) .......................................................... 87 

Tabla 40 Estado de resultados anual del Año 1 a 5(expresado en soles) ............................. 87 

Tabla 41 Flujo de caja mensual Año 1 (expresado en soles)................................................ 88 

Tabla 42 Flujo de caja anual Año 1 a 5 (expresado en soles) .............................................. 88 

Tabla 43 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital ........... 89 

Tabla 44 Costos Promedio Ponderado de Capital (WACC)................................................. 90 

Tabla 45 Valor Presente Neto Flujo Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) ........................ 90 

Tabla 46 Valor Presente Neto Flujo Caja Neto del Inversionista (FCNI) ............................ 91 

Tabla 47 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) .................................................... 91 

Tabla 48 Cambios en el costo de inversionista y VPN FCNI .............................................. 92 

Tabla 49 Cambios en el costo promedio y VPN FCLD ....................................................... 92 

Tabla 50 Análisis de Sensibilidad Bidimensional ................................................................ 93 

Tabla 51 Resumen de Escenarios ......................................................................................... 94 

Tabla 52 Cálculo para determinar el punto de equilibrio ..................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Diseño del Aplicativo ............................................................................................... 3 

Figura 2Diseño de la Cadena de Valor ................................................................................. 15 

Figura 3 Tarjeta de Prueba Focus Group .............................................................................. 19 

Figura 4 Tarjeta de Aprendizaje Focus Group ..................................................................... 20 

Figura 5 Tarjeta de Prueba Encuesta Online ........................................................................ 22 

Figura 6 Tarjeta de Aprendizaje Focus Group ..................................................................... 22 

Figura 7 Anuncio publicado en Facebook ............................................................................ 26 

Figura 8 Estadística de Datos demográficos del anuncio ..................................................... 26 

Figura 9 Estadística de Rendimiento del anuncio ................................................................ 27 

Figura 10 Imagen de landing page ....................................................................................... 28 

Figura 11 Imagen de estadísticas de landing page al 22-08-2020 ........................................ 29 

Figura 12 Imagen de estadísticas landing page al 28-08-2020 ............................................. 29 

Figura 13 Imagen de estadísticas landing page al 04-09-2020 ............................................. 30 

Figura 14 Población en edad de trabajar económicamente activa ........................................ 33 

Figura 15 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas ..................... 33 

Figura 16 Hogares con Acceso a Internet ............................................................................. 35 

Figura 17 Diseño de Interfaz de Aplicativo.......................................................................... 39 

Figura 18 Página de Facebook (Redes sociales) .................................................................. 41 

Figura 19 Distribución de las instalaciones .......................................................................... 48 

Figura 20 Distribución de las instalaciones 2 ....................................................................... 48 

Figura 21 Distribución de las instalaciones 3 ....................................................................... 49 

Figura 22 Mapa de Procesos ................................................................................................. 52 

Figura 23 Diagrama de Flujo de la creación de cuenta en la plataforma ............................. 53 

Figura 24 Diagrama de flujo de Reserva de cita .................................................................. 54 

Figura 25 Diagrama de flujo de citas reservad ..................................................................... 55 

Figura 26 Diagrama de flujo de Atención Médica ............................................................... 57 

Figura 27 Diagrama de PERT para medicina general, dermatología y nutrición ................. 58 

Figura 28 Organigrama de la Empresa ................................................................................. 68 

Figura 29 Modelo de Valorización “Capital Asset Pricing Model” ..................................... 89 

Figura 30 Análisis de Sensibilidad COK vs vpn FCNI ........................................................ 92 

Figura 31 Análisis de Sensibilidad WACC vs. VPN FCLD ................................................ 93 



XIII 

 

Figura 32 Punto de equilibrio ............................................................................................... 96 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de desarrollo de negocios se realizó con la necesidad de acortar la 

demanda de personas que necesitan por motivos de urgencia atenderse en un establecimiento 

médico online de forma rápida, segura , este mercado potencial está en constante crecimiento 

debido a la crisis sanitaria ocasionado por la pandemia COVID 19, las leyes de confinamiento 

en el Perú han sido muy estrictas y hay mucha población que quiere seguir atendiéndose de 

otros males o para sus controles mensuales o semanales que se necesita para prevenir ante 

cualquier enfermedad a futuro.  Según lo prescrito por el presidente de la república Martín 

Vizcarra en marzo del 2020, se prescribió el Decreto Supremo que Prorroga la Emergencia 

Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA que dice que las personas deben 

mantener cuarentena por un período que al comienzo fue de 1 mes , salto la necesidad de 

crear el modelo de negocio Doctor Online, que es una aplicación digital de atención médica 

especializada que cubra estas necesidades justamente en caso de emergencia sanitaria, en este 

sentido, se logrará cubrir esta demanda de pacientes potenciales del mercado  ante la  poca 

oferta de servicios de salud que solo se focaliza en los procesos de emergencias o pacientes 

con COVID 19. Por ello, en el presente trabajo de investigación se plantea el modelo de 

negocio Doctor Online que es una plataforma web que brinda el servicio de consultas online 

a pacientes de todas las especialidades quienes desde la comodidad de su casa pueden 

solicitar y comprar el servicio para ser atendidos por médicos especializados y que resuelvan 

problemas de menor grado de emergencia en caso de que se requiera.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/ Nombre del Negocio 

Debido a la coyuntura actual que el mundo atraviesa, la tecnología está recibiendo un gran 

impulso. Dada las circunstancias, la sociedad se ha visto en la necesidad de adaptarse a 

diversas herramientas tecnológicas para facilitar su estilo de vida y ser parte de la nueva era.  

Entre estas diversas herramientas se encuentran las plataformas virtuales que están 

experimentando crecimientos inimaginables bajo el contexto de la reinvención de la 

humanidad. 

La pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha hecho que los negocios vean la 

necesidad de reinventarse de forma abrupta con respecto a la digitalización, y los que ya 

estaban digitalizados están sacando provecho de haber invertido tiempo, dedicación y 

esfuerzo en sus respectivos negocios. Es probable que la pandemia sea una motivación 

fortuita para aquellas empresas que no estaban o no consideraban en lo absoluto utilizar este 

tipo de herramientas tecnológicas. 

Por otro lado, el sistema de salud en nuestro país y en Latinoamérica, por lo general, carecen 

de fortalezas y extensión de esta, la cual genera una gran dificultad de acceso público a un 

sistema sanitario óptimo, oportuno y eficaz. 

Este problema nacional radica en la desorganización, falta de políticas de incentivos, 

financiamiento, costos elevados, distribución desigual de servicios y fundamentalmente la 

carencia de recursos humanos capacitados y dedicados a la atención primaria. Hacemos 

énfasis en este punto dado que es importante el primer nivel de atención, debido a que viene 

a ser el primer contacto del paciente ante un problema de salud las cuales se dan en 

establecimientos de baja complejidad como consultorios, policlínicos, centros de salud, en la 

cual se resuelven aproximadamente el 85 % de los problemas prevalente. 

Es por ello, que nos preguntamos ¿porque si es tan importante el primer nivel de atención, 

estos son tan precarios y con deficiencias preocupantes? Ahí es donde radica el problema 

encontrado, el cual nos interesa resolver en beneficio de la comunidad y todo aquel que 

busque una atención garantizada. 

Debido a ello, surge como respuesta “Doctor Online”, un plan de acción a favor de la 

humanidad, comprometidos con la salud y el bienestar, a través de un servicio garantizado y 
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reforzando la organización y gestión de los servicios de salud según la propuesta de redes 

integradas de servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diseño del Aplicativo 

Nota: Imagen referencial. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Doctor Online es una plataforma web y aplicativo que ofrece atención médica remota, en esta 

plataforma el paciente podrá optar por reservar y realizar su cita online desde la comodidad 

de su hogar, sin exponerse a riesgos de salir a la calle (bajo la coyuntura actual) con el 

especialista de su agrado y según el perfil del médico que le dé más confianza y comodidad. 

Nuestra plataforma no sólo ofrece la opción de acceder a una cita, brinda una integración de 

tecnologías de monitoreo de signos vitales, acceso completo al historial médico desde la 

apertura de la cuenta, visualización de las grabaciones de las consultas médicas realizadas 

cuantas veces se desee, acceso a planes de control personalizados más kits de monitoreo, 

facilidades de pago, y una sección de videos instructivos y consejerías por médicos 

especializados. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Daniela Mercedes Mejia Escobar 

Profesional titulado de la carrera de Administración de 

Negocios Internacionales. Actualmente, cursando la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas. En su último trabajo 

desempeñó el puesto de Coordinadora Comercial en Removex 

SAC. Anteriormente, se desempeñó en puestos de Asistente 

Administrativo y de Finanzas en empresas del rubro de insumos 

para minería, productos para la industria y para el consumo. 

Asimismo, trabajó como asistente de comercio exterior para una empresa exportadora e 

importadora de telas. Maneja habilidades como trabajar en equipo en busca de alcanzar de 

una forma eficiente los objetivos del área y la empresa. Alto grado de adaptación al cambio. 

Capacidad de escucha activa. Capacidad de trabajar bajo presión en cualquier escenario 
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Rosario Yazmin Narváez Tena 

Egresada en la carrera de Asistente de Contabilidad en el 

Instituto IDAT. Actualmente cursa la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente labora como 

Asistente de Tesorería en una empresa que comercializa 

hidrocarburos, Energigas. En su anterior trabajo, se 

desempeñó en el área administrativa como Auxiliar Contable 

en una ONG. Maneja habilidades como capacidad de llevar un orden equilibrado.  Paciente 

y eficaz en su desempeño laboral y capacidad de interactuar con sus compañeros de trabajo 

y de trabajo bajo presión. 
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Diego Alonso Franco Silva 

Cursando la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Anteriormente, 

culminó el curso de inglés avanzado en el Centro Cultural 

Peruano Británico. Actualmente, se desempeña en el área de 

recursos humanos en la empresa Interpretia, que se dedica a 

brindar el servicio de interpretación al mercado 

estadounidense. Dentro de sus competencias, se puede recalcar 

el manejo de conflictos, el trabajo en equipo, la flexibilidad y 

adaptación a nuevos procesos de trabajo y, la comunicación efectiva. 

Jean Quispe Quispe 

Técnico en administración de negocios internacionales, 

actualmente estudiante de la carrera de administración de 

banca y finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Con experiencia en promoción comercial y 

actividades gremiales especialmente en el sector 

manufacturero exportador, actualmente labora en el 

departamento de comercio exterior de ARIN S.A., principal 

exportador de joyería de oro y plata del país. Manejo de 

habilidades como la paciencia y la perseverancia, responsable, resiliente y flexible. Empático 

con múltiples habilidades comunicativas. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Factores Políticos 

En septiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el 

Congreso de la República tras un doble rechazo a la confianza de su gabinete. A inicios del 

2020, la población peruana votó por un nuevo Congreso, que al igual que el presidente 

Vizcarra, culminará su mandato en julio de 2021. 
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Poder Ejecutivo y Poder Legislativo 

Desde la instalación de este Congreso transitorio, la relación con el Poder Ejecutivo no ha 

mejorado. Y en estos meses de pandemia, se han repetido los enfrentamientos, que van desde 

pedidos constantes de interpelación a ministros hasta la reciente negativa para dar el voto de 

confianza al gabinete Cateriano (France 24, agosto 2020). 

Reforma Política 

La reforma política y electoral, que se compone de un conjunto de proyectos de ley que 

tramitó el Gobierno en abril de 2019, no ha sido del todo atendida por el Parlamento pese a 

la cercanía de los comicios. En algunos casos, se produjeron nuevas polémicas por aparente 

manipulación de las fórmulas legales, como la de la inmunidad parlamentaria (France 24, 

agosto 2020).  

Controversias entre los fondos de las AFP y ONP 

En medio de la pandemia, el Gobierno y el Congreso de Perú se han encontrado enfrentados 

respecto a los proyectos de ley sobre los retiros de las AFP y devolución de aportes a la ONP 

que tiene el Parlamento pese a los cuestionamientos desde el Ministerio de Economía y 

Finanzas (Gestión, agosto 2020). 

3.1.1.2 Factores Económicos 

Debido a la pandemia de COVID-19, las economías mundiales se han visto seriamente 

afectadas por las medidas tomadas en busca de frenar el avance del virus.  

Tasa de Crecimiento de la Economía 

En la región de América Latina, el decrecimiento ha sido mayor, en lo que refiere a Perú el 

escenario pronosticado para fines de año no es nada alentador ya que se prevé una caída de 

12%, la mayor caída de los últimos 100 años. A pesar de que el Gobierno ha tomado diversas 

decisiones en base a reactivar la economía, éstas no han tenido el efecto esperado y aún no 

se logra reactivar la economía, encontrándose diversos sectores golpeados en mayor 

proporción que otros. Sin embargo, se espera para el 2021 – 2022 lograr una aceleración de 

la economía peruana, esto apoyado de las diversas medidas que está implementando el 

gobierno para generar estímulo en la demanda interna (BCRP, junio 2020). 
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Tasas de Interés 

Actualmente, el país afronta una contracción en la demanda interna lo que ha llevado al 

Banco Central de Reserva a aplicar una política expansiva, por lo que entre marzo y abril se 

redujo la tasa de interés de 2.25 % a 0.25% (mínimo histórico para el Perú), se espera 

mantener esta tasa por un período prolongado de tiempo apoyada de otros estímulos que 

promuevan la economía (BCRP, agosto 2020). 

Inflación 

El rango meta establecido por el Perú ubica una tasa anual de entre el 1 % a 3 % de inflación. 

En mayo, se visualizó un ligero crecimiento de la inflación alcanzando una tasa de 1.78 %, 

potenciados por el incremento de precios del grupo de cuidado y salud, así como el rubro de 

alimentos; sin embargo, algunos especialistas indican que al cierre de año la tasa debería ser 

menor a la alcanzada en el 2019 de 1.90% (El Peruano, junio 2020). 

Tipo de Cambio 

El tipo de cambio del dólar americano a la moneda nacional ha experimentado una volatilidad 

en sus cotizaciones sobre todo porque aún prevalece en la economía peruana una dolarización 

financiera que hace más complicado para el BCR controlar o reducir la volatilidad, sobre 

todo por las colocaciones de instrumentos derivados en moneda extranjera. A ello, se suma 

especulaciones por conflictos internacionales, preocupaciones e incertidumbres tras el 

impacto en las economías mundiales que han apreciado el valor de la moneda extranjera, 

logrando alcanzar las cotizaciones más altas desde el 2002. El tipo de cambio promedio 

durante la primera semana de junio se ubicó alrededor de los 3.42% (Nota Semanal N° 22 

BCRP, junio 2020). 

3.1.1.3 Factores Legales 

En el Perú, se vienen dictaminando nuevas normas ante los diferentes cambios que siguen 

surgiendo desde el inicio de la pandemia.  

Regulación de la telesalud 

El 10 de mayo de 2020, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1490 que fortalece los alcances 

de la Ley N° 30421 Marco de Telesalud, así, en su artículo 3, regula por primera vez los 

conceptos de telesalud, telemedicina, teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación, 
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telemonitoreo e interoperatividad. Así como la creación de la Red Nacional de Telesalud (El 

Peruano, mayo 2020). 

Estado de emergencia 

La Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud, publicada el 2 de abril de 2016, se establece que 

las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) deben incorporar, en forma 

progresiva, en su cartera de servicios la prestación de los servicios de telesalud, garantizando 

su sostenibilidad (El Peruano, abril 2016). 

Optimización de los procesos vinculados a la telesalud 

El Decreto Supremo N° 003-2019-SA, emitido el 15 de febrero de 2019, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud, optimiza los procesos vinculados 

a telesalud, con el objeto de establecer las disposiciones que permitan su implementación y 

desarrollo (El Peruano, febrero 2019). 

Sistema Nacional de Transformación Digital 

En enero de 2020, se publicó el Decreto de Urgencia N° 006-2020 que crea el Sistema 

Nacional de Transformación Digital y se aprueba la Ley de Gobierno Digital, 

respectivamente, los cuales regulan el uso transversal de las tecnologías digitales en los 

procesos y servicios prestados por el Estado para la sociedad, donde la telesalud se constituye 

en un servicio de gobierno digital que promueve la transformación digital del Estado (El 

Peruano, enero 2020). 

3.1.1.4 Factores Socio-Culturales 

La convivencia de la población nacional transcurre mediante el distanciamiento social 

obligatorio. Por esta razón, el Gobierno viene dictaminando medidas de prevención ante la 

propagación de la pandemia mundial producida por el SARS-Cov-2 (coronavirus). 

Aislamiento social obligatorio 

Actualmente, a través del Decreto Supremo 139-2020-PCM, se establece el permiso de 

tránsito sólo para prestar o acceder a servicios esenciales en ciudades y departamentos 

señalados hasta el 31 de agosto de 2020. En los demás departamentos y ciudades, los menores 

de 14 años y las personas consideradas como grupo de riesgo deberán permanecer en 

cuarentena (El Peruano, agosto 2020). 
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Orden de inmovilización obligatoria 

Otra de las disposiciones del gobierno para detener la propagación de la pandemia en la 

población es la orden de inmovilización social obligatoria en el horario desde las 10:00 p.m. 

hasta las 04:00 a.m. de lunes a domingo o de 08:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. en los 

departamentos y provincias que consideran la cuarentena focalizada. Asimismo, ante el 

posible aumento de los casos de infectados por el coronavirus se decretó la inmovilización 

total obligatoria de la población nacional los domingos hasta el día siguiente hasta las 04:00 

a.m. (El Peruano, agosto 2020). 

Impacto de la utilización de herramientas tecnológicas en la sociedad 

La sociedad se ha visto en la necesidad de acoplarse al rápido cambio tecnológico dado por 

la continua innovación en el sector de telecomunicaciones, generando así una dependencia y 

necesidad del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos, que forman gran parte de 

nuestra vida. 

Perfil del consumidor peruano online 

El uso del internet se ha masificado en los últimos años, por lo cual la compra y venta de 

artículos y servicios online se encuentra en constante crecimiento. El consumidor online 

rescata factores como descuentos, ofertas y promociones, relación calidad-precio, productos 

y servicios de calidad, pero sobre todo un buen servicio, los cuales influyen tanto en su 

decisión de compra y recompra. Para este perfil de consumidor, entre los principales motivos 

de que realice las compras vía online, se encuentran ofertas sólo lanzadas en internet, la 

comodidad, facilidad, precio, ahorro de tiempo, mayor oferta y variedad, y confianza en la 

página web. 

3.1.1.5 Factores Tecnológicos 

El aislamiento social obligatorio dictaminado por el Gobierno determina que los ciudadanos 

adopten su vida personal y profesional basadas en nuevas medidas de convivencia. La 

tecnología es una herramienta que permite llevar a cabo el desarrollo de éstas sin afectar la 

integridad física de las personas. 
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Trabajo remoto 

Por medio de la aprobación del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se pone a disposición el 

dictamen que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 

coronavirus efectuando el trabajo remoto para el sector privado (El Peruano, marzo 2020). 

Crecimiento del E-commerce 

Entre los meses de mayo a junio del 2020 se estima un crecimiento entre 50 % y 80 % de las 

ventas online. Los productos y servicios más adquiridos en tecnología son los celulares, 

laptops, tablets, televisores y videojuegos, con un ticket promedio que varía alrededor de los 

S/ 1000.00 por persona, cabe agregar que el e-commerce no paró durante la cuarentena, según 

informó la revista de la Cámara de Comercio de Lima (La Cámara, 2020).  

Cerca del 71% de consumidores online emplean dispositivos móviles para realizar la 

búsqueda del producto o servicio en el cual están interesados, empleando motores de 

búsqueda como el buscador de Google en donde tienen acceso a páginas web de las tiendas 

virtuales o físicas; además de emplear las redes sociales como otra fuente de búsqueda. 

Aumento del tráfico de redes 

Durante la última de semana de marzo del 2020, se registró un aumento en el tráfico de redes 

entre el 30% y 42%. Esto debido al aumento del uso de dispositivos móviles conectados a la 

red fija mediante WiFi. Las aplicaciones que experimentaron mayor crecimiento fueron 

Netflix (92%), WhatsApp (58%) y Tik Tok (49%), según informa OSIPTEL (OSIPTEL, 

marzo 2020). 

3.1.1.6 Factores Medioambientales 

Las medidas dictaminadas por el Gobierno para reducir la propagación del coronavirus 

influyen directamente sobre los cambios medioambientales y se registran nuevos índices de 

contaminación. 

Calidad del aire en Lima Metropolitana 

A partir del día 16 de marzo, se registró el nivel más bajo de contaminación en la ciudad de 

Lima Metropolitana, alcanzando los 4µm/m³, de acuerdo con el parámetro recomendado por 

la OMS de material particulado fino en el aire menor a 2.5 micras - PM2,5. A partir del 23 
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de marzo, continuó una tendencia de 6µm/m³ dentro del rango máximo de 10µm/m³ (INEI, 

marzo 2020). 

Legislación residuos sólidos 

Por medio de la aprobación del Decreto Legislativo N° 1501, el cual regula la separación de 

residuos sólidos para entregarlos a asociaciones de recicladores o empresas operadoras de los 

municipios con la finalidad de generar mayores oportunidades de negocio y promover el 

desarrollo sostenible (El Peruano, mayo 2020). 

Creación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático 

A inicios de julio del 2020, el Gobierno anunció la creación de la Comisión de Alto Nivel de 

Cambio Climático con la finalidad de proponer y recomendar acciones de cambio ante las 

emisiones de gases de efecto invernadero con relación al año 2050. (El Peruano, julio 2020). 

3.1.1.7 Factores Demográficos 

Se toma en consideración a los consumidores con determinadas características, población de 

los distritos de Lima Metropolitana, entre las edades de 18 hasta los 65 años, que cuenten 

con acceso a internet a través de un dispositivo móvil o computadora. 

3.1.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Amenaza de productos sustitutos (Alto) 

En lo que respecta a este factor, existe un alto riesgo de ser sustituido, debido a que en el 

mercado de la Salud se presenta una alta oferta de servicios médicos como sustituto de la 

telemedicina, que pueden cubrir la expectativa del cliente. Tal es el caso de las clínicas 

privadas con sedes físicas, así como consultorios de médicos particulares, los hospitales y 

postas médicas del Estado. Estos servicios sustitutos representan el riesgo más alto para 

nuestro mercado; ya que son los establecimientos más comunes donde se asiste para atender 

cualquier dolencia, emergencia, urgencia o control médico que se requiera. Además, un 

factor importante a considerar es el hecho de que en el departamento de Lima un total de 

10,871,725 personas cuentan con uno o más seguros médicos privado o social del cual hace 

uso en algunos centros médicos antes mencionados. 

3.1.2.2 Amenaza de nuevos competidores (Alto) 

En la actualidad, el COVID-19 afectó drásticamente el funcionamiento de los servicios de 

salud presenciales, dado que, se vieron interrumpidos de forma parcial o completa, lo que 
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llevó a muchas clínicas y profesionales de la salud a implementar u optar por estrategias y 

medidas que contrarresten los riesgos de exponerse a salir de sus hogares y que a su vez 

garanticen la atención médica en medio de esta pandemia que se está afrontando a nivel 

mundial. Por lo que, según lo evaluado se clasifica este factor como un alto grado de amenaza 

de ingreso de nuevos competidores en el mercado que ofrezcan los servicios de telemedicina 

como opción para la población para no descuidar su salud y atender sus necesidades médicas. 

3.1.2.3 Amenaza entre los competidores ya existentes (Bajo) 

Según una encuesta virtual realizada por la Organización Panamericana de la Salud, a nivel 

global por 158 países y a nivel regional por 28 Estados Miembros de la OPS, durante un 

período de cuatro semanas, se confirmó que el impacto en los sistemas de salud es mundial 

y que la interrupción en los servicios de salud continua. 

A ello, se suma el acceso limitado a los servicios ambulatorios, que se han visto afectados 

también y paralizados momentáneamente; además, de la reasignación del personal médico a 

apoyar la atención del COVID-19, realizado por los ministerios de salud a nivel global, que 

han reducido al mínimo las atenciones no urgentes en centros de salud mientras se lucha con 

la pandemia. 

“Esta situación es muy preocupante porque pone a las personas que viven con ENT en mayor 

riesgo de enfermar gravemente si se infectan con COVID-19 y morir”, afirmó Anselm 

Hennis, director del departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la 

OPS, durante una teleconferencia de prensa organizada por la Alianza de ENT, Coalición 

Latinoamérica Saludable y México Salud-Hable. 

En lo que respecta a lo citado, este alto riesgo de contraer el virus en busca de una atención 

médica convierte a la telemedicina en la solución más viable para las atenciones de no 

urgencia. Es por ello, que en la actualidad muchas clínicas en Lima han implementaron sus 

plataformas y servicios en línea, tal es el caso de la clínica AUNA, SANNA, Internacional, 

San Felipe, otras plataformas web como Aló Doctor Perú, Médicos en Línea, Rimac Seguros 

y otros profesionales de la salud que se promocionan vía redes sociales para brindar sus 

servicios a distancia. A pesar de que la telemedicina ya tiene varios años en el país, no ha 

sido empleada ni promocionada de forma masiva hasta esta coyuntura, que ha convertido a 

este servicio en una solución estratégica para satisfacer las necesidades médicas de la 
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población que en este momento se ve necesitada de obtener una asesoría y atención médica 

sin exposición al riesgo, convirtiendo al sector cada vez más competitivo. 

3.1.2.4 Poder de negociación del cliente (Alto) 

Los clientes cuentan con un nivel de negociación alto debido a que estos cuentan con diversas 

opciones de otros servicios sustitutos. Por ello, se les brindará lo siguiente: 

● Plataforma virtual y servicio de aplicación de consultas virtuales. 

● Planes personalizados. 

● Registro de consultas/tratamiento/medicinas/especialista médico 

● Kit de instrumentos básicos de salud para los pacientes 

● Aplicación inclusiva para usuarios con discapacidades físicas 

3.1.2.5 Poder de negociación del proveedor (Bajo) 

Los proveedores intervienen de manera importante para la implementación de este proyecto; 

sin embargo, se puede considerar un nivel bajo de negociación ya se cuenta con diversos 

proveedores que se detallan a continuación: 

● Número de recursos humanos en Perú: 

Médicos: 40,820 profesionales 

Nutricionistas: 1920 profesionales 

Psicólogos: 3367 profesionales 

● Principales desarrolladores de aplicaciones en Perú: 

Existe en el mercado diversos proveedores de desarrollo de aplicaciones y software 

que desarrollaron aplicativos para todo tipo de tamaño de empresa, entre los 

principales se encuentran:  

+1 SAC: America TV, Movistar, Rimac Seguras, Pax TV, Peru.com. 

Abcdroid: Corona Taxi, Marco, Phantasia, Bellacab, AETOS, Indra, 

Purolator. 

Apps Lover SAC: Longhorn Peru, Promperu, Aura Disco, Latir Latino, 

Bembos. 

Beatrix Sofware: Bracucup, Fxture. 
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Andes Pacifico Sur SRL: App SUNAT, Miraflores, Postula Con La Tuya, 

DIGESA. 

Beyond: Cineplanet, Scotiabank, La República, Mafre, Visanet, Ferreyros, 

Libero. 

Doapps: BCRP, Real Plaza, Touring, BITEL, Municipalidad de San Isidro, 

Huawei. 

Peruapps: Caja Arequipa, Falabella, Vivanda, Mitsubishi. 

● Principales proveedores de hosting en Perú: 

Bluehosting: S/. 85.00 anual, Capacidad SSD ilimitada, 1 dominio permitido, 

Registro de dominio gratis. 

Hosty: S/. 50.00 anual, Capacidad SSD ilimitada, 1 dominio permitido. 

Rackco: S/. 95.00 anual, Capacidad SSD ilimitada, 1 dominio permitido. 

Solución Host: S/. 25.00 anual, Capacidad SSD de 10GB, 1 dominio 

permitido. 

Box Hosting: S/. 50.00 anual, Capacidad SSD de 10GB, 1 dominio permitido. 

Live Host: S/. 50.00 anual, Capacidad SSD ilimitada, 1 dominio permitido. 

Sitio Host: S/. 50.00 anual, Capacidad SSD de 10GB, 1 dominio permitido. 

3.2 Análisis - La Cadena de Valor 

Se desarrolló el modelo de análisis de Michael Porter, en el cual se describe el desarrollo de 

las actividades en las que se incurrirá para brindar el servicio final al cliente, así como la 

clasificación según actividades primarias y de apoyo que formarán parte de todo el proceso.  

Este análisis de disgregación permitirá identificar y evaluar al detalle las actividades que 

generan una ventaja competitiva para la obtención del servicio a ofrecer.  
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Figura 2Diseño de la Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

3.4 Visión 

Nuestra visión es lograr alcanzar la excelencia de nuestro servicio y por lo tanto mejorar en 

conjunto las deficiencias de salud en nuestro país. 
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3.5 Misión 

Nuestra misión es que las poblaciones en general tengan acceso a un sistema sanitario de 

atención primaria óptimo, oportuno y eficaz, satisfaciendo sus necesidades. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia de Doctor Online será de Diferenciación, dado que lo que se ofrece es un 

aplicativo y plataforma, que no sólo brinda consultoría médica online; sino también integra 

diferentes beneficios como herramienta de monitoreo de signos vitales, una sección de 

grabaciones de las citas del paciente, tener acceso directo a su historial y recetas médicos, 

sección de consejería y videos instructivos del manejo de instrumentos de monitoreo. 

Asimismo, ofrecer planes personalizados según las necesidades del paciente más kits de 

monitoreo. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Es necesario fijar los objetivos estratégicos basados en una ventaja competitiva, de 

diferenciación de organizaciones de la misma naturaleza. Por ello, se debe enfocar en la 

necesidad del paciente, en lo que busca y no encuentra en los demás servicios: 
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4 INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño del Experimento de Investigación  

4.1.1. Focus Group 

Se realizó un focus group de 5 personas, atendiendo las edades de 38 a 44 años, entre personas 

del sexo masculino y femenino; con residencia en distritos como San Miguel, Surco, 

Magdalena y Jesús María.  

Tabla 1 Cuadro de distribución de entrevistados 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 2 Cuadro de distribución de entrevistados por distrito 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.1 Objetivo General 

Medir la aceptación o rechazo del servicio de consultas médicas online, con el uso 

herramientas digitales como el aplicativo y plataforma web. Además de sugerencias de 

mejoras para ser tomadas en cuenta en el proyecto.  

4.1.1.2 Objetivo Específico 

A. Exploración de la motivación 

● Identificar las insatisfacciones y opiniones de la calidad del servicio médico que 

reciben. 

● Conocer el nivel de dificultad para acceder a atenciones ambulatorias. 

B. Exploración sobre las herramientas digitales 

● Identificar si están familiarizados con el uso de aplicativos y plataformas digitales. 

● Nivel de aceptación de medios digitales como medio de compra y pago. 

 



19 

 

C. Exploración de la solución 

● Opinión sobre la Telemedicina o Telesalud. 

● Conocer sus opiniones o sugerencias de mejora en el nivel de atención. 

● Conocer su disposición a acceder al servicio de Telemedicina.  

4.1.1.3 Herramienta de desarrollo de Focus Group  

Se empleó esta metodología para tomar conocimiento de sus opiniones y perfil de 

consumidor. 

4.1.1.4 Hipótesis y Prueba (Tarjetas de Prueba y Aprendizaje) 

Tarjetas de Prueba del Consumidor Final 

Se realizaron las siguientes tarjetas de prueba con el planteamiento de nuestra hipótesis por 

confirmar.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Tarjeta de Prueba Focus Group 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tarjetas de Aprendizaje del Consumidor Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tarjeta de Aprendizaje Focus Group     

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión: Una de las frustraciones más extremas es que a raíz de la pandemia las personas 

no están dispuestas a salir de sus hogares para una consulta en un centro médico, por el 

peligro de contagio y están en la búsqueda de alternativas para acceder a consultas médicas 

primarias. En ese sentido, al plantear la alternativa de las consultas a nivel remoto más del 

50 % de personas encuestadas opinan que accederán a realizar teleconsultas.  

4.1.2. Encuesta a Público Objetivo 

4.1.2.1.Objetivo General 

Determinar el grado de accesibilidad y dificultad para emplear la telemedicina en el público 

objetivo. 

4.1.2.2. Objetivos Específicos 

● Identificar si el público objetivo cuenta con un tipo de seguro. 

● Medir el nivel de satisfacción sobre el servicio médico recibido. 

● Medir el grado de aceptación y accesibilidad de herramientas digitales como medios 

de compra e interacción. 
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● Medir el grado de valor asociado al modelo de atención médica online. 

● Medir el nivel de aceptación  

● Conocer la aceptación del rango de precio propuesto al consumidor por el servicio. 

● Conocer las frecuencias de atención médica 

● Validar ciertas características como valor agregado a la plataforma virtual de 

telemedicina en base a la opinión del cliente 

● Recibir sugerencias/comentarios y opiniones para mejorar la experiencia online en la 

telemedicina 

4.1.2.3. Población y Muestra 

Como población se consideró a todas las personas entre 18 y 65 años, que residen en Lima 

Metropolitana. Población total: 5,967,143. 

A fin de trabajar con información válida y confiable, se calculó una muestra representativa, 

de acuerdo con la fórmula de tamaño de población finita y con un nivel de confianza del 

95%. La muestra fue de 103 personas.  

4.1.2.4. Modelo de la Encuesta 

La encuesta aplicada es de modalidad online, en base a un formulario publicado y compartido 

con el enlace detallado en Anexos. 

4.1.2.5. Herramienta de Hipótesis y Prueba (Tarjetas de Prueba y Aprendizaje) 

Tarjetas de Prueba del Consumidor Final 

Se realizaron las siguientes tarjetas de Prueba con el planteamiento de nuestra hipótesis por 

confirmar. 
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Figura 5 Tarjeta de Prueba Encuesta Online 

Fuente: Elaboración Propia 

                        Tarjetas de Aprendizaje del Consumidor Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Tarjeta de Aprendizaje Focus Group 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión: Una de las frustraciones más extremas es el tiempo de espera del paciente para 

recibir la atención médica, esto se evidencia en todo nivel, tanto en centros de salud públicos 

como privados.  En este caso, una alegría esperada es poder acceder a una atención médica 

primaria en la hora de la cita pactada, y que mejor en la comodidad del domicilio del paciente. 
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En nuestra propuesta, tenemos una programación de citas con antelación, de tal forma que el 

médico que atiende la consulta pueda realizar la teleconsulta de forma estricta en la hora 

programada y poder brindar una adecuada atención. 

4.2. Resultados de la Investigación 

4.2.1. Focus Group 

A. Exploración de la Motivación 

Del total de los cinco participantes, cuatro indicaron que cuentan con un seguro social y un 

participante cuenta con un seguro médico particular. Con respecto al servicio que sus seguros 

médicos les ofrecen. Los cuatro participantes que cuentan con seguro social manifestaron 

que, lo que más les genera insatisfacción del servicio médico son los tiempos de espera para 

acceder a una cita médica, la falta de empatía por parte del personal médico, la rotación del 

personal médico y la saturación de los centros médicos públicos. El participante que cuenta 

con seguro particular indicó que lo que más le molesta, con respecto al servicio médico, es 

la falta de personal administrativo en las clínicas, lo cual retrasa los tiempos de atención. 

En cuanto a los inconvenientes para acceder a una atención médica ambulatoria, tres de los 

participantes indicaron que tuvieron que esperar varias horas para ser atendido, en más de 

una ocasión, debido a que el médico de turno tuvo inconvenientes de último minuto y en 

algunos casos se tuvo que reprogramar la cita. 

B. Exploración sobre las herramientas digitales 

Por otro lado, todos los participantes manifestaron estar familiarizados con dispositivos 

tecnológicos, aplicativos móviles y páginas web. Tres participantes indicaron que suelen 

adquirir productos vía online y el resto indicaron que lo hacen con poca frecuencia. 

Asimismo, los cinco participantes indicaron que suelen utilizar tarjetas de crédito o débito 

cuando adquieren productos por internet o aplicativos móviles.  

C. Exploración de la Solución 

Todos los participantes opinan que el monto adecuado a pagar por una cita médica está entre 

S/ 40.00 a S/ 55.00. Todos los participantes consideran que el precio adecuado a cobrar por 

parte de cada centro médico dependerá de la clínica y la zona. Sin embargo, consideran que 
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algunas clínicas tienen un costo muy elevado. El resto de los participantes consideran que los 

precios son adecuados. 

Con respecto a los tiempos de espera para acceder a una consulta médica en hospitales 

públicos, cuatro de los participantes indicaron que el sistema está sobresaturado debido a la 

alta demanda, lo que genera que los tiempos de espera sean muy amplios. Los participantes 

consideran que la telemedicina o telesalud en el país aún no es muy practicado. Sin embargo, 

todos los participantes tienen referencias y conocimientos de lo que significan ambos 

conceptos. Los participantes opinan que emplear las videollamadas para atención médica es 

poco usado, pero consideran que sería interesante resolver situaciones urgentes en un tiempo 

oportuno. Asimismo, opinan que emplear esta herramienta sería más práctico si incluye el 

delivery de medicamentos, siempre y cuando sean para consultas primarias. Los participantes 

opinan que la telesalud puede ayudar a las personas a absolver dudas, siempre y cuando sea 

en casos de consultas primarias, para brindar asesorías médicas, reducir tiempos de espera y 

ayudar a las personas para que no tengan que movilizarse. 

Finalmente, los participantes consideran que la telesalud o telemedicina no se podría aplicar 

para especialidades más complejas y limitaría el diagnóstico. Sin embargo, opinan que los 

médicos en línea podrían recomendar a los pacientes que requieran atención presencial a 

médicos especializados. 

4.2.2. Encuestas Online  

De un total de 103 personas encuestadas, el 50.5 % no cuenta con un seguro médico particular 

y el otro 49.50 % si cuenta con uno.  El 57.9 % afirma recibir una buena atención por parte 

de su seguro médico y el 42.1 % manifiesta no recibir una buena atención. 

El 27.1 % indica haber recibido, alguna vez, atención médica online, pero el 72.9 % nunca 

ha recibido este servicio. El 42.1 % indica haber tenido problemas para separar una cita 

médica actualmente. Sin embargo, el 57.9 % indica no haber tenido problemas. El 97.2 % de 

las personas encuestadas indica que suele utilizar redes sociales o aplicativos de interacción 

social para comunicarse con sus familiares y amigos y menos del 3 % no utiliza estos medios. 

El 60.7 % de los encuestados no ha escuchado hablar de la telemedicina y el 39.3 % si ha 

escuchado este término. El 64.5 % considera que la telemedicina es una buena opción para 

acceder a una cita médica mientras que el 35.5 % considera que no es una buena idea. El 84.1 
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% afirma que estaría de acuerdo en recibir una atención médica a distancia y el 15.9 % indica 

que no. El 89.7 % de los encuestados considera que, los médicos deberían realizar 

seguimiento online a sus pacientes, pero el 10.3 % no considera esta opción. El 56.1 % 

considera que, pagar entre S/ 40 a S/ 50 por una consulta online es razonable, pero al 43.9 % 

no le parece un precio adecuado. El 27.1 % de los encuestados suele acudir a una cita médica 

de manera anual y el 26.2 % acude de manera semestral. El 61.7 % de los encuestados afirma 

que utiliza tarjetas de crédito o débito como medio de pago y el 21.5 % por transferencia 

bancaria. 

Por otro lado, las personas encuestadas consideran que, para mejorar la atención médica 

online, se debe priorizar la calidad de la atención y demostrar empatía por parte de los 

médicos. Asimismo, se debe brindar un adecuado soporte a la plataforma virtual para que sea 

de fácil acceso. Brindar una atención personalizada y que esté disponible las 24 horas del día 

es de suma importancia para agregar valor al servicio. Contar con médicos calificados y de 

experiencia incrementará el valor al modelo de negocio, así como también publicar la 

trayectoria y experiencia de los médicos en la plataforma virtual para que los pacientes 

conozcan a nuestro personal médico. Emitir recetas electrónicas y hacer envío de 

medicamentos a domicilio. Brindar la opción de que los pacientes puedan descargar su 

historial médico desde la plataforma y que los médicos monitoreen continuamente a los 

pacientes luego de cada consulta. 

4.2.3. Anuncio Publicitario en Facebook 

Se publicó un anuncio en Facebook, de modo que se diera más tráfico al landing, el cual 

alcanzó un poco más de 24mil personas que vieron el anuncio en la plataforma de Facebook, 

de lo cual 187 personas le dieron clic en el enlace y fueron derivadas a la web (landing). 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Anuncio publicado en Facebook 

Fuente: Publicación de origen propio en Facebook 

Como resultado se obtuvieron estadísticas que corroboraron el segmento seleccionado por 

dato demográfico, como el segmento de mayor interés en este servicio, tal como se observa 

en los gráficos líneas abajo. Siendo las personas de entre 25 a 50 años quienes tuvieron mayor 

interés, en su mayoría liderado por el género masculino.  

Figura 8 Estadística de Datos demográficos del anuncio 

Fuente: Administración de Anuncios Facebook 
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Figura 9 Estadística de Rendimiento del anuncio 

Fuente: Administración de Anuncios Facebook 

 

4.2.4. Landing 

El Landing se lanzó con el objetivo de llegar al segmento objetivo. Asimismo, se implementó 

un formulario que permite al visitante dejar su información y especificar la especialidad de 

su interés.                                 
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Figura 10 Imagen de landing page 

 

El landing fue publicado el martes 18 de agosto a las 10:45 pm y posterior a los casi 4 días 

de publicación se obtuvo un total de 70 visitas, alcanzando una conversión de 15 personas 

del total de visitantes, expresado en porcentaje un 21.43%, de los cuales 7 fueron mujeres y 

8 hombres, un porcentaje casi equiparado de visitas en relación con el género. 
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Figura 11 Imagen de estadísticas de landing page al 22-08-2020 

Asimismo, al corte del viernes 28 de agosto se obtuvo una conversión de 22.69%, 

manteniendo un porcentaje aproximado al obtenido en los primeros días. Con un incremento 

a 216 visitas y conversiones a 49.  

Figura 12 Imagen de estadísticas landing page al 28-08-2020 

 

Se optó por mantener el landing publicado de modo que se monitoreara la tasa de conversión, 

de lo cual se obtuvo al corte del viernes 04 de setiembre un ligero incremento de dicha tasa. 
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Figura 13 Imagen de estadísticas landing page al 04-09-2020 

 

Por medio de la publicación del landing, se comprobó el nivel de aceptación del público 

objetivo, alcanzando el porcentaje mínimo de aceptación esperado del servicio de 20%. 

Asimismo, se obtuvo un total de 56 personas que se interesaron en ver la página y optaron 

por dejar su información para que pudieran acceder al servicio. Por otro lado, 169 personas 

llegaron a la página más no decidieron dejar su información, esto posiblemente debido a 

distintos factores como el miedo a ingresar sus datos personales, visitar un URL desconocido 

y exponerse a un tipo de estafa o virus informático; o simplemente no tuvieron mayor interés. 

Al validar por este medio que el potencial servicio es de interés del público objetivo se 

complementa la información con los resultados de las encuestas y focus group realizados. 

4.3. Informe final: Elaboración de Tendencias, Patrones y Conclusiones  

Para la elaboración del informe final se recolectaron y organizaron los resultados obtenidos 

tanto de las encuestas, focus group, así como del anuncio y landing lanzados para la 

validación de mercado. El objetivo es realizar la toma de decisiones enfocadas en resultados 

verídicos.  

El uso de estas herramientas de investigación permitió obtener opiniones, sugerencias y 

retroalimentaciones del servicio de Telemedicina, validar el uso de herramientas digitales, 

conocer la frecuencia de consultas, validar el rango de precio propuesto, así como medir el 

nivel de aceptación del servicio.  Esta información es relevante, ya que permite validar los 

objetivos generales y específicos, que fueron propuestos en el planteamiento estratégico. 
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Como conclusión de las investigaciones realizadas, se corrobora una aceptación del servicio 

por parte de potenciales clientes, confirmando el un nicho de mercado expectante por probar 

el servicio de telemedicina con ciertos valores agregados. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1. Planeamientos de Objetivos de Marketing 

Corto plazo: menor a un año 

● Implementar la infografía como material publicitario durante los primeros dos 

meses para lanzarlos paulatinamente a través de nuestra red social de Facebook, 

Instagram y Twitter; además de Mailing y publicidades en el aplicativo. 

Posteriormente se plantea renovar contenido cada tres meses con el propósito de 

mantener activa nuestra imagen en las redes.  

● Crear un Programa de Recomendación o Captación, en donde se le ofrece un 50% 

descuento en su próxima cita al paciente que recomiende o refiera un nuevo usuario, 

proceso que será válido luego del primer agendamiento de cita del nuevo paciente. 

Con la implementación de este programa se plantea como meta captar como un 

10% del target. 

● Establecer alianzas con influencers del rubro de la salud, el deporte y estilos de vida 

saludable; que cuenten con una cantidad de seguidores de entre 50.000 a 100.000 

seguidores, quienes recomendaran nuestra plataforma en sus redes sociales con el 

objetivo de incrementar nuestra presencia y exposición en redes sociales, el cual 

busca asegurar un 5% de la proyección de ventas. 

● Durante el primer año, promover nuestra publicidad a nuestro público objetivo, con 

el propósito de incrementar las consultas médicas en un 20% entre periodos de dos 

a tres meses, de modo que a fin del primer año se alcance un total de 18,000 citas. 

● Implementar tres Planes Anuales, que incluirán una combinación de especialidades 

establecidas y que se espera iniciar en un escenario conservador pronosticando 

finalizar el año con un total de 42 planes vendidos. 

● Alcanzar el 3% de participación de mercado durante el primer año. 

Mediano plazo: de un año a tres 

● Incrementar en un 10% y 12% las ventas en el segundo y tercer año, respectivamente. 
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● Evaluar la viabilidad e implementación de 1 a 3 nuevas especialidades dentro del 

segundo año de lanzamiento. 

● Posicionar la marca como una propuesta con calidad de servicio y bienestar con 

25,000 seguidores al término del año tres en las redes sociales del proyecto. 

● Incrementar la venta de planes entre un 30% anualmente.  

● Establecer alianzas con laboratorios en busca de ofrecerle a los pacientes precios 

especiales. 

Largo plazo: mayor a tres años y menos a cinco 

● Lograr obtener más de 50,000 seguidores en las redes sociales durante el quinto año. 

● Ampliar la cartera de servicios con la implementación de 2 nuevos servicios médicos 

con alianzas estratégicas a partir del tercer año, con el propósito de incrementar las 

ventas en un 15% para el año 4 y mantener el mismo nivel de ventas en el año 5. 

5.2. Mercado Objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

Nuestro mercado objetivo está dirigido a personas de entre 25 a 44 años, que habiten en Lima 

metropolitana y cuenten con internet de forma activa, ya sea bajo cualquier modalidad, ya 

que al ser una empresa ubicada de manera online en las redes sociales y página web, nuestros 

futuros clientes podrán contactarnos desde cualquier distrito de Lima metropolitana y 

solicitar nuestros productos. Debido a ello, se optó por un perfil de cliente que debe 

pertenecer a la Población Económicamente Activa Ocupada y a los NSE B y C en los distritos 

de Lima Metropolitana.  

Por ello, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el informe técnico de Situación del Mercado Laboral en Lima 

Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), se 

estimó que de los 9,732,749 habitantes que tiene Lima metropolitana, la Población en Edad 

de Trabajar (PET) corresponde a 7,862,200 personas, de los cuales la Población 

Económicamente Activa (PEA) hace referencia al 68.4% del total, alcanzando un total de 

5,378,300 personas.  
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Figura 14 Población en edad de trabajar económicamente activa 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática INEI 

De este total, se seleccionó por rango de edad de entre 25 a 44 años que estén actualmente 

como PEA Ocupada y por nivel socioeconómico B y C, de lo cual el último factor de 

segmentación corresponde al 66% de la población filtrada, alcanzando un total de 2,745,468 

personas como Mercado Total. 

Figura 15 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Fuente: Asociación peruana de empresas de inteligencia de mercados 
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5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

El cálculo del tamaño de mercado disponible estará basado en la tasa de conversión de 24% 

que se obtuvo de la validación de mercado realizada, la cual supero el 20% de nivel de 

aceptación esperado. La tasa será multiplicada por el tamaño de mercado potencial, que se 

calculó en el punto anterior, obteniendo como resultado un mercado disponible de 658,912 

personas. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo Target 

Para definir el tamaño de nuestro mercado operativo se plantea captar en el año 1, el 3% del 

mercado disponible teniendo en cuenta la capacidad de atención de la empresa en el primer 

año de lanzamiento, obteniendo una cifra de 19,767 personas. 

5.2.4. Potencial del crecimiento del mercado 

El mercado de la telesalud en el Perú viene incentivándose en los diferentes procesos que 

participan. Para estimar el crecimiento del mercado se deben de mencionar “4” factores. 

Desde el ámbito tecnológico, la telesalud se transmite a través de la red informática de 

comunicación (Internet). Durante el primer trimestre del presente año, el 62.9% de los 

hogares de Lima Metropolitana tuvieron acceso a internet. Cabe resaltar que, el 87.9% de la 

población que utiliza internet lo realiza a través de un celular (INEI, 2020). 

Desde el ámbito legal, el decreto legislativo N° 1490 que tiene la finalidad de ofrecer 

estrategias durante la prestación de los servicios de salud mediante el uso de las tecnologías 

de información (El Peruano, 2020). 

El programa de atención medica virtual de la clínica SANNA, realizo 9363 consultas sobre 

especialidades tales como medicina general, pediatría, urología, entre otros; desde inicios del 

año a mediados de quincena de junio del 2020 (La cámara, 2020).  

La situación actual del aislamiento social dictaminado por el gobierno impulsa a que las 

personas con acceso a internet y que padezcan de alguna sintomatología puedan cubrir sus 

necesidades utilizando la tecnología.  

Una encuesta realizada por el HUB Creativo Valor en Lima, Arequipa y Trujillo, y que 

explora el sentir de los peruanos en medio de esta crisis desatada por el COVID-19, resalta 

que el 83% de los encuestados señala estar muy de acuerdo sobre la importancia del cuidado 

de la salud, ahora sí la valora. Además, un 85% planea comprar artículos de prevención 
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contra el coronavirus tras la cuarentena, un 76% medicina, 55% ropa, y el 32% planea 

comprar una computadora. Este estudio permite asumir una tendencia al alza, en lo que 

respecta a servicios de salud, así como productos médicos. 

5.3. Estrategias de Marketing 

5.3.1. Segmentación 

Nuestros esfuerzos estarán dirigidos a las personas de entre 25 a 44 años que requieran de 

una consulta médica, ya sea el caso por algún dolor en particular agudo o dolencia alguna 

que le impida realizar sus actividades cotidianas con total naturalidad y que necesite reprimir, 

calmar o curar una enfermedad.  

Así mismo dado que es una herramienta digital es necesario que nuestro público objetivo 

cuente con internet de forma activa, ya sea bajo cualquier modalidad.  En el primer trimestre 

de este año, el 40,1% de los hogares del país tiene conexión a Internet, incrementándose en 

3,4 puntos porcentuales al compararlo con similar trimestre del año anterior; así lo dio a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, elaborado 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Hogares con Acceso a Internet 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 

Debido a que será una propuesta de servicio con ingreso reciente en el mercado, el enfoque 

estará dirigido a segmentos específicos por edad y NSE C y B. Por lo tanto, la estrategia que 
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se plantea emplear sería la segmentación concentrada en la cual se abarque un mercado 

específico y nuestros esfuerzos sólo se concentren en un solo en este target. 

Tabla 3 Estrategia de segmentación 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2. Posicionamiento 

Para poder establecer la estrategia de posicionamiento corresponde responder previamente a 

las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la posición de su competencia? 

 En la actualidad muchas clínicas en la ciudad de Lima han implementaron 

plataformas para brindar servicios médicos en línea, como es el caso de: 

- Clínica AUNA: Se brinda el servicio a través de una app, envían la receta 

médica online, envío de medicamentos y toma de muestras de laboratorio a 

domicilio. 

- Red de Clínicas de SANNA: Brindan orientación médica en línea para 

problemas de salud de baja complejidad a través del chat o videollamada. 

Asimismo, también existen en el mercado plataformas web que brindan atención 

médica remota, tales como: 

- “Aló Doctor Perú”: Brinda atención médica en línea para alergias, asma, dolor 

de garganta, diarreas, infecciones urinarias y pediatría. La atención es por whatsapp 

y el costo es de S/ 39.00 

- Chat Medico del Cafae: Para consultas médicas pero restringido para los 

afiliados al Cafae 

- Smart Doctor: Plataforma que reúne a médicos para la atención del 

coronavirus 

¿Cómo perciben sus productos sus clientes?  
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De acuerdo con el focus group realizado y encuetas virtuales, se confirma la 

necesidad de implementar el servicio de médicos en línea, por la aceptación que han 

referido nuestro potencial público objetivo. 

¿Cuáles son las ventajas competitivas que usted le ofrece a su mercado potencial? 

Se brinda el servicio a través de una plataforma web y un aplicativo, en el que el 

paciente podrá realizar la reserva de su cita médica online. 

Se realizará la selección del personal médico con mucha rigurosidad, para garantizar 

la calidad de la atención; asimismo, se realizará la evaluación de la consulta 

realizada, por medio de un servicio de post venta para poder comprobar la calidad 

de las consultas brindadas  

Asimismo, la plataforma no sólo ofrece la opción de acceder a una cita, sino 

también, brindará una integración de tecnologías de monitoreo de signos vitales, 

acceso completo al historial médico desde la apertura de la cuenta, visualización de 

las grabaciones de las consultas médicas realizadas cuantas veces se desee 

Adicionalmente, el paciente podrá acceder a planes de control personalizados más 

kits de monitoreo, facilidades de pago, y una sección de videos instructivos y 

consejerías por médicos especializados. 

Estrategia de posicionamiento   

Después de haber analizado a la competencia, la estratégica de posicionamiento es en 

relación con una clase de productos o atributo.   

Como se indicó, después de estudiar a la competencia del mercado peruano, podemos 

establecer que nuestra estrategia de posicionamiento se basa en: 

▪ El empleo de la tecnología de vanguardia para el desarrollo de la página web y 

APP, que cumple distintas funcionalidades para brindar un mejor servicio 

▪ La atención que brindan los profesionales de salud, de monitoreará 

constantemente, el nivel de satisfacción del cliente, para establecer una mejora 

continua del servicio. 
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5.4. Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

La estrategia estará enfocada en establecerse el posicionamiento de la marca en el mercado 

objetivo. Además, se buscará desarrollar la calidad del servicio. 

5.4.1. Estrategia de Servicio 

Doctor Online está enfocado en cubrir la necesidad de atención médica en el mercado 

objetivo, con el fin de atender de manera remota al paciente complementado con el uso de 

herramientas tecnológicas, como un software y el aplicativo móvil, que facilitan tanto al 

paciente como al doctor en la interacción, en el manejo de información, en el seguimiento de 

atención; así como el monitoreo de signos vitales del paciente que facilitará al médico el 

correcto seguimiento de la evolución del paciente.  

Uno de los principales atributos es brindar una atención de calidad, con equipos de alta 

tecnología en un lugar con fácil acceso a internet y brindar una atención oportuna para las 

personas que se encuentren afiliadas a los programas de atención o las que sólo realicen 

reservas de sus citas por medio de las plataformas que se implementarán. 

El lanzamiento de las plataformas; ya sea por aplicativo o la web permitirá desde el inicio 

acceder con su usuario, ya sea paciente o doctor, lo que abrirá diversas opciones según el 

perfil al que se haya accedido. 

5.4.2. Diseño de Servicio 

Nuestro servicio se ofrecerá a través una plataforma compatible con iOS, Android, Windows, 

Mac y Linux. Es decir, podrá ser descargado mediante la App Store de Apple o Play Store 

de Google como una aplicación para utilizarla en los dispositivos móviles o podrá ser 

descargada ingresando a la página web oficial de Doctor Online desde la pestaña descarga 

gratuita de tu ordenador. Como se indica, la descarga desde cualquier sistema operativo es 

totalmente gratuita. Se ingresará a la plataforma utilizando el correo electrónico. Dentro de 

esta, encontraras 5 vínculos principales. En el primero, se podrá visualizar nuestras cuatro 

especialidades médicas que ofrecemos; así como los planes disponibles. El segundo, se 

muestra una breve reseña laboral de nuestro personal médico a tu disposición. En la tercera, 

se podrá visualizar detalles específicos y precios de nuestros planes médicos anuales de los 

que podrás ser usuario. En la cuarta, se podrá reservar las fechas y horarios disponibles, 

eligiendo previamente la especialidad médica a tratar. Finalmente, en la última pestaña, se 
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contempla para el soporte operativo de nuestros clientes. La plataforma será diseñada de una 

manera simple y sencilla para lograr una interacción efectiva con los usuarios. 

5.4.3. Estrategia de Precios 

Para definir nuestra estrategia de precios se realizó un análisis de la viabilidad del servicio y 

los principales factores que logren fijar un precio estimado: 

5.4.3.1.Identificación y análisis del mercado 

La estrategia es ingresar en un mercado donde predomine el nivel socioeconómico B y C con 

un rango de edad entre 25 a 44 años en donde prime la necesidad de acceder a un servicio de 

salud de calidad y que valore la integración de herramientas tecnológicas que lleva siempre 

consigo; tal como lo es el celular, la tableta portátil o computadora. Es por ello, que se plantea 

una atención de calidad que en sinergia con dichas herramientas se confiera entre el cliente 

y el médico un valor agregado que diferencie el servicio de la competencia. Dicha 

combinación se traduce en un precio que este en el rango del mercado y que desde la 

perspectiva del cliente por un precio promedio obtenga un servicio diferenciado con 

beneficios tangibles y no tangibles. 

Figura 17 Diseño de Interfaz de Aplicativo 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3.2.Analizar la oferta de tus competidores 

Asimismo, se realizó un análisis de los principales competidores: 
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Tabla 4 Precio de Consulta Médica (expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 4, se puede observar que existe una gran variación de precios ofertados en el 

mercado, los cuales en algunos casos varían por la ubicación geográfica del establecimiento 

físico.  

El precio del servicio se estableció en base al análisis de los precios del mercado, además de 

tomar en cuenta el costo de la consulta médica, el porcentaje de comisión de la plataforma, 

así como los gastos administrativos/ventas en las cuales la empresa incurre durante la 

operación. 

En base a los resultados de la validación de mercado del público objetivo se concluyó en 

establecer el precio en un rango de 45 soles promedio por consulta (precio que podría variar 

según especialidad). 

5.4.3.3.Analizar los principales costos fijos y variables 

Costos Variables  

Se considera un costo variable el pago de la comisión de los médicos, dado que dependerá 

de las citas efectuadas y que se estima cada uno obtendrá un porcentaje del 50% del precio 

sin impuesto de la cita, según la especialidad.  

Determinamos este margen de costo con respecto a los servicios prestados del médico dado 

que, al realizar las investigaciones respectivas, en la mayoría de los casos el medico obtiene 

como ganancia un margen con respecto a una cita, la cual varía según la especialidad.  

Costos fijos  
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Consideramos que nuestro principal costo fijo es en referencia tanto al mantenimiento de la 

plataforma, que permitirá mantener las plataformas actualizadas y estables. 

5.4.3.4.Porcentaje de utilidad deseada 

Una vez identificado los diferentes factores, determinamos cuanto deseamos ganar con 

respecto al servicio a ofrecer. Consideramos que nuestro margen de utilidad anual neta debe 

ser del 20% para que se considere atractivo para el inversionista. 

Después de haber identificado los diferentes factores se estableció en base al análisis de los 

precios del mercado, además de tomar en cuenta el porcentaje del costo variable de la 

consulta médica, el porcentaje los costos fijos tanto administrativos/ventas en las cuales la 

empresa incurre durante la operación. 

En base a los resultados de la validación de mercado del público objetivo se concluyó en 

establecer el precio desde los 45 hasta 60 soles por consulta (precio que podría variar según 

especialidad). En cuanto a los planes, estos estarán irán desde 50 hasta los 70 soles. 

5.4.4. Estrategia Comunicacional 

La estrategia comunicacional tendrá un enfoque principalmente de manera digital, en ese 

sentido se detalla cada una: 

Redes sociales 

Las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) serán la principal herramienta para 

utilizar, en la cual se informará continuamente y de manera agresiva de la campaña de 

marketing con las diferentes infografías y videografías creadas con el propósito de generar 

contenido y mantener actualizados a los usuarios de los servicios y promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Página de Facebook (Redes sociales) 

Fuente: Página de Facebook 
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Página web 

El sitio web será una forma de poder brindar el servicio, así como el aplicativo, sin embargo, 

esta herramienta también servirá para publicitar de manera interactiva el servicio y se 

informen los beneficios de contar con el mismo, las diferentes especialidades, conocer 

detalladamente a los profesionales de la salud entre otros. 

Influencers 

Para el lanzamiento de la marca, durante los dos primeros meses se tendrá alianzas con 

influencers de categoría intermedia a posicionadas y solo del rubro de la salud. Se contará 

con 2 influencers que realizarán la promoción de la marca mediante sus redes sociales, de 

acuerdo al mes la contratación de estos servicios variara entre 1 a 2 influencers, quienes 

emplearán como canal de comunicación historias de 15 segundos cada una en donde ejerzan 

influencia dentro del mercado objetivo para publicitar la marca e incrementar las ventas. 

5.4.5. Estrategia de Distribución 

La estrategia de distribución que optaremos será la distribución selectiva, dado que este tipo 

de servicio se lleva a cabo mediante un número limitado de intermediarios, elegiremos las 

plataformas más reconocidas como son Google Play Store y App Store, la cual contará con 

una ubicación preferencial en la sección de búsqueda para llegar así al mercado que tenemos 

como objetivo, de esta forma mostraremos una aplicación diferente y exclusiva. Asimismo, 

con este tipo de distribución los costos son menores al no considerar una gran variedad de 

canales y contar con pocos intermediarios.  

El diseño operativo de esta aplicación está basado en herramientas elásticas que no generan 

un costo fijo y con el cual se tendrá un punto a favor al momento de analizar la interacción 

de descargas y permanencia porque se tendrá como ventaja operativa. 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para la proyección de ventas de los 5 primeros años, se está considerando el mercado target 

propuesto para el primer año de lanzamiento del cual se espera alcanzar un 70% total de 19,767 

personas, así como el crecimiento proyectado. Es importante acotar que los precios de atención 

varían según la especialidad, por lo que la proyección tanto de demanda como de ventas está 

basada en los precios propuestos, así como en un incremento porcentual entre períodos. 

Asimismo, debido al programa de Recomendación que se plantea implementar en el primer año, 

la proyección incluye también ingresos por reserva de citas de nuevos pacientes que llegaron por 
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el programa, proyectando un total del 3.5% del target, que haría referencia a 490 citas en 

promedio prorrateadas en los meses de marzo a diciembre. 

Además, incluye las recompras de los pacientes que dieron referencia, pero considerando el bono 

del 50% de descuento en el precio promedio por traer a la plataforma un recomendado.  

Es importante acotar que para el primer año se plantea un crecimiento paulatino en base a la 

capacidad de atención, por lo que durante el periodo de enero - febrero se plantea trabajar al 

11.5% de la capacidad de atención; ya que al tratarse de los primeros meses de lanzamiento se 

considera un escenario de introducción del servicio. Seguido a ello, para el periodo de marzo - 

mayo se proyecta trabajar con un 20% de capacidad, esperando que los esfuerzos de marketing 

empiecen a rendir frutos y considerando ingresos de citas adicionales provenientes por 

recomendación. Para los siguientes periodos de junio - agosto, setiembre a octubre; noviembre a 

diciembre se proyecta trabajar en base al 40, 60 y 80% respectivamente.  

Tabla 5 Cuadro de capacidad operativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6 Proyección de la demanda del año 1 
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Nota: sábados se consideran 2 turnos (Mañana Y Tarde) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7 Proyección de la demanda anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8 Plan de ventas de citas médicas – año 2021 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 Plan de ventas anual de los cinco primeros años (año 2021 – 2025) expresado en soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6. Presupuesto de Marketing 

Se tiene presupuestado durante el primer año en cada trimestre la creación de infografía y 

videografía, así como la publicidad en redes sociales. 

Al ser una empresa nueva en el mercado, la inversión en los dos primeros meses será mayor 

para darnos a conocer a nuestros clientes a través de influencers para dar a conocer la marca 

e incrementar las ventas; asimismo se considera seguir empleando esta estrategia en diversos 

meses del año. En esa línea, se ha estimado que para el primer año el presupuesto de 

marketing asciende a S/ 20,810. 

Respecto a los siguientes años, el presupuesto de marketing se incrementará en un 5% anual 

en el segundo año y posteriormente a 10% por los subsiguientes años, debido al crecimiento 

de las ventas, lo que demandará una mayor inversión en los años posteriores. 

Tabla 10 Presupuesto de Marketing mensual del año 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Presupuesto de Marketing anual (año 2022 – 2025) 

 

Fuente: Elaboración propia 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1.Políticas Operacionales 

Doctor Online se caracteriza por mantener de forma operativa las estrategias establecidas, 

como es el caso de nuestras políticas organizacionales, la cual abarca a más de un área 

funcional. Esto tiene como fin contribuir a cohesionar verticalmente nuestra organización y 

proporcionar la orientación precisa para que los mandos ejecutivos y las áreas respectivas 

elaboren planes concretos de forma conjunta, la cual permita alcanzar y lograr objetivos a 

favor de la organización. 

Por tal motivo es importante establecer e identificar políticas la cual tengan el mismo 

propósito que corresponde al mejoramiento de los procesos internos, con la finalidad que la 

organización incremente sus niveles de productividad, eficiencia y eficacia en nuestra 

gestión. 

6.1.1. Calidad 

Cumplir con los requisitos y mejora continua de la eficacia del sistema integrado de gestión 

de la calidad, estableciendo objetivos y metas relacionados a la inocuidad y calidad de la 

atención al cliente y seguridad en sus operaciones. 

6.1.2. Procesos 

En la organización es importante ordenar y difundir el marco normativo interno de la 

compañía, esto con el fin de informar permanentemente a sus colaboradores sobre las 

Políticas, Reglamentos, Normas, Procesos, Estructura y Procedimientos, es importante que 

el personal tenga plenamente identificado cuál es su rol dentro de la organización, su relación 

con todas las áreas, y como ejecutar sus funciones de acuerdo con los procesos y 

procedimientos en vigencia. 
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6.1.3. Planificación 

Se considera que es importante establecer un proceso actualización y mejoramiento constante 

en la organización, que tenga como fin llegar a los objetivos estratégicos. La organización 

deberá contar con un manual de delegación que permita a los administradores enfocarse en 

la ejecución del plan estratégico. 

6.1.4. Inventarios 

Suministrar los complementos descritos en los planes anuales detallados en la descripción 

del servicio que cumplan con los requisitos de nuestros clientes y requisitos de inocuidad, 

entregándolos en forma oportuna, a precios competitivos que a su vez maximicen la 

rentabilidad. No generar sobre stock de inventarios y contar con un plan de compras anual 

que debe ceñirse al plan de ventas. 

6.2.Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Para el presente proyecto, la sede legal estará ubicaba en Calle Los Guambos 4109, Urb. El 

Naranjal, Independencia, Lima y contará con un total de 45.7 metros cuadros con una altura 

de 2.8m. en el primer piso para fácil acceso. 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la capacidad de las instalaciones de una oficina es 

de una persona por 10 metros cúbicos considerando el debido distanciamiento social debido 

al covid-19, en ese sentido el aforo máximo permitido, según la capacidad de la oficina 

administrativa es 8 personas, es decir 6 personas administrativas y 2 visitas. 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

En la distribución de instalaciones, se tendrá una recepción y sala de espera para las visitas, 

una oficina común con tres escritorios del área administrativa y operativa y un ambiente 

destinado al almacenamiento y un baño que serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20 Distribución de las instalaciones 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Distribución de las instalaciones 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.Especificaciones Técnicas del Servicio 

El servicio gira entorno a las especialidades disponibles durante el primer periodo de 

operación (medicina general, dermatología, nutrición, psicología y rehabilitación física). 

Considerando las especialidades mencionadas, se procede a proponer cinco diferentes 

maneras de acceder al uso del servicio: 

Plan FIT 

 Características: Ofrece acceder a una cita médica de nutrición y medicina genera al 

mes. El pago inicial permite acceder al obsequio de una balanza digital que permitirá 

al paciente monitorear mediante el ingreso de estos datos en su cuenta del APP y 

brindarle estadísticas de su control de peso. 

 Complementos: Incluye un caliper (medidor de gasa corporal) 

 Duración: el plan tiene 1 año de servicio (365 días). 

 Precio: S/ 79.90 mensual 

Plan básico 

 Características: El plan básico ofrece acceder a una cita médica de medicina general 

y dermatología al mes. El pago inicial te permite obtener dos dispositivos médicos e 

incluye veinticuatro sesiones a elección del usuario considerando el plan.  
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 Complementos: termómetro (medidor de temperatura), oxímetro (medidor de pulso, 

saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca). 

 Duración: el plan tiene 1 año de servicio (365 días). 

 Precio: S/ 84.90 mensual 

Plan Psicoterapias 

 Características: Ofrece acceder a 8 sesiones de terapias de psicológicas, las cuales son 

coordinadas entre paciente y médico.  

 Complementos: No incluye complementos. 

 Duración: El plan tiene 1 año de servicio (365 días). 

 Precio: S/ 200.00 

6.4.Mapa de Procesos y Pert 

6.4.1. Mapa de Procesos 

Los procesos de Doctor Online están estructurados en los siguientes grupos: 

Proceso Estratégico 

 Planificación Estratégica: Este proceso involucra el diseño de las políticas y 

estrategias operativas por desarrollar que permitan alcanzar los objetivos planteados 

a corto, mediano y largo plazo. 

 Marketing Estratégico: Un buen desarrollo de estrategias de Marketing Mix permitirá 

que se alcance la proporción de mercado meta propuesto. 

 Evaluación de Satisfacción de los Clientes: Este proceso se basa en evaluar los niveles 

de satisfacción de los clientes con el servicio; así como evaluar que tan amigable es 

la interacción de las plataformas con el usuario; de modo que permita ir adecuando 

las plataformas para un uso simple y práctico tanto para los pacientes como para los 

médicos.   

Proceso Operativo: 

 Descarga de aplicativo: descargar la app a tu móvil o Tablet y obtener el servicio de 

forma rápida y segura. 
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 Registrarse: Los pacientes podrán ser parte de este servicio registrándose a la 

aplicación, con algunos datos personales indispensables y así poder obtener el usuario 

y contraseña de la app. 

 Reservación de citas: Los pacientes podrán separar sus citas ingresando a la 

aplicación con su usuario y contraseña, elegirán la cita según el horario establecido y 

por tipo de especialidad que estén buscando. 

 Citas Online: Las citas programadas por nuestros pacientes serán a través de 

reuniones online serán mediante la plataforma del aplicativo, que tendrá una duración 

de entre 20 a 40 minutos aproximadamente (según especialidad), la cual será de forma 

interactiva e informativa a su vez. 

Proceso de Soporte (Apoyo): 

 Soporte TI: Este proceso es primordial ya que el servicio se brinda mediante la 

plataforma web y el aplicativo, por lo que se requiere de personal calificado en el área 

que brinde un soporte a las plataformas manteniéndolas actualizadas, libres de errores 

o fallas y además de brindar pronta solución ante algún problema en la interfaz. 

 Gestión Administrativa: Se debe desarrollar una adecuada gestión, ya que toma las 

decisiones financieras y operativas para la empresa. 

 Gestión de Calidad de Servicio (Postventa): Estos procesos están basados en el ciclo 

de mejora continuar, con el cual se busca mejorar la percepción del cliente acerca 

servicio de consultas médicas online, en base a las retroalimentaciones obtenidas y 

que por ende pueda garantizar un mayor nivel de satisfacción del cliente con el 

servicio recibido y una mayor posibilidad de recompra del servicio. 

 Gestión de Información: Este proceso involucra una actualización de la información 

tanto de los pacientes como de los médicos en la plataforma y/o base de datos; además 

de validar cada cierto periodo de tiempo que el staff médico cuente con las 

colegiaturas activas. 
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Figura 22 Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los diagramas de flujos en diversos procesos operativos en la 

plataforma. 
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Figura 23 Diagrama de Flujo de la creación de cuenta en la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al proceso de reserva de citas, el objetivo es brindarle al cliente una practicidad 

para generar su reserva en la plataforma, de forma dinámica y fácil. 
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Figura 24 Diagrama de flujo de Reserva de cita 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Diagrama de flujo de citas reservad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 Diagrama de flujo de Atención Médica 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2. PERT 

Primeramente, se plasman las actividades de los procesos operativos desde que el cliente 

ingresa a reservar su cita médica a través de la aplicación virtual hasta la finalización de la 

consulta médica en minutos bajo un enfoque optimista, probable, pesimista y esperado. 

Tabla 12 Cálculo de actividades para el diagrama de PERT para medicina general, dermatología y nutrición 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Cálculo de actividades para el diagrama de PERT para psicología 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, este diagrama PERT nos permite realizar el seguimiento de los tiempos según el 

enfoque esperado y la relación de dependencia de cada una de las actividades que lo 

conforman.  

Figura 27 Diagrama de PERT para medicina general, dermatología y nutrición 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Planeamiento de la Producción 

Para el planeamiento de la producción de nuestro servicio consideramos la planificación de 

demanda y en base a ello se calculó los costos directos del servicio médico online, de forma 

mensual y anual, tal como se pueden visualizar en las tablas 14 y 15. 

Tabla 14 Presupuesto de Producción Año 2021 (expresado en unidades) 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 Presupuesto de Producción Año 2021 – 2022 (expresado en unidades) 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.1. Gestión de compras y stock 

El desarrollo de nuestro servicio se da mediante las atenciones médicas virtuales. Por 

consiguiente, como un valor agregado, proporcionaremos dispositivos médicos a los usuarios 

que se afilien a nuestros planes anuales, según el plan elegido. Los dispositivos médicos que 

necesitaremos para abastecer el funcionamiento de nuestro servicio son los siguientes: 

termómetro (medidor de temperatura), oxímetro (medidor de pulso, saturación de oxígeno, 

frecuencia cardiaca) y un caliper (medidor de grasa corporal). 

Al tratarse de dispositivos médicos que funcionan por carga directa o por medio de baterías, 

permite la posibilidad de almacenamiento durante un tiempo prologando sin fecha de 

caducidad.  

Las compras de los dispositivos médicos se darán de manera trimestral o semestral, 

evaluando previamente la rotación de los productos, con la finalidad de no sobre abastecernos 

y generar costos extras por almacenamiento. Asimismo, para llevar a cabo una gestión 

adecuada, utilizaremos el método FIFO (First in first out), que nos permite mantener los 

productos en rotación según la orden de entrada. 

La finalidad de llevar a cabo una gestión adecuada de compras es poder abastecer el 

funcionamiento óptimo de nuestro servicio sin generar costos altos de almacenamiento y sin 

generar pérdidas por almacenamiento prolongado. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

La gestión de calidad está alineado al plan estratégico del proyecto, es decir que consecuente 

con la misión y visión. En esa línea se detalla lo siguiente: 

Objetivo: 

Establecer los lineamientos de calidad para garantizar la satisfacción de la atención en salud 

en Doctor Online. 

Finalidad: 

Contribuir a la mejora de la calidad de atención de salud en Doctor Online. 

Lineamientos generales: 

 Establecimiento de la normatividad en calidad de atención a ser cumplida por los 

médicos en línea. 
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Mediante el establecimiento del diagrama de flujo de atención médica a ser cumplida 

por los profesionales de la salud. 

 Establecimiento de mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de la 

implementación de la gestión de la calidad en Doctor Online. 

Respecto al ingreso de nuestros recursos humanos, optaremos por la gestión mediante 

la subcontratación de un especialista en el rubro de la salud; el cual podrá analizar la 

formación profesional, la experiencia profesional, las habilidades y cualidades 

necesarias de la persona para cumplir con el cargo. Posteriormente, durante la 

operación de las actividades, realizaremos evaluaciones y capacitaciones anualmente 

que optimicen la capacidad de trabajo virtual de nuestros colaboradores. Asimismo, 

consideramos a un soporte en sistemas que se encargue de velar por el buen 

funcionamiento de la plataforma desde el inicio de las actividades y de manera 

continua, pues es ahí donde se realizara la interconexión entre nuestros médicos e 

usuarios. 

 Establecimiento de mecanismos de evaluación de la percepción de la calidad en la 

atención recibida en Doctor Online. 

Para este punto, realizaremos encuestas y llamadas telefónicas posteriores al servicio 

realizado para evaluar la percepción de la calidad recibida. 

 Proporcionar los recursos necesarios para lograr y mantener la calidad de atención en 

el servicio de Doctor Online. 

Los proveedores de dispositivos médicos deberán de cumplir con los requisitos y 

procedimientos operativos establecidos por la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas DIGEMID. Es decir, garantizar sus operaciones mediante el uso 

de las Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA y considerar la compra de 

productos certificados procedentes de la Administración de Medicamentos y 

Alimentos FDA o de la Conformidad Europea CE.  

Asimismo, para mantener la calidad de la señal en el proceso de atención se le 

brindará paquetes de datos a los médicos para la atención en línea no tenga 

interrupciones y sea fluida a fin garantizar la óptima percepción de calidad recibida 

por los usuarios. 
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Auditoría Externa  

La auditoría de los procesos de gestión de calidad en salud se constituye en procedimientos 

de evaluación, independiente y documentada que permite a las empresas del área de la salud, 

proporcionar mejoras a cada uno de sus procesos. Estas generan acciones de mejoramiento 

continuo en salud y como resultado de este, ofrece servicios más eficientes y efectivos 

En este sentido será necesario presentar una propuesta que comprendan diferentes 

lineamientos, la cual permitirá establecer un modelo de desarrollo de auditoria basados en la 

calidad en salud y atención, basándonos en el ISO 9001 lo que permitiría tener una guía para 

la planificación y realización de auditorías al Sistema de Garantía de la calidad en salud. 

Lineamientos 

 Se realizará una revisión sobre los conceptos teóricos y los fundamentos de la 

auditoria de un sistema de gestión, y se describen los principales factores a tener en 

cuenta para la ejecución de la misma tales como tipos, clases y principios de la 

garantía de la calidad en salud al cual se quiere enlazar.  

 Posteriormente se realiza un diagnóstico del procedimiento para llevar a cabo las 

auditorias de calidad en salud. Este diagnóstico se aplica utilizando la matriz FODA, 

la cual permite identificar las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas en 

cuanto al desarrollo de este tipo de auditorías.  

 Consecutivamente se realiza un análisis comparativo del proceso de auditoría que 

actualmente se adelanta en la empresa, con la guía o referencia de lo establecido en 

la NTC-ISO 9001 así mismo se describen los parámetros utilizados de la norma 

técnica de calidad de la gestión  

 Por último, se presenta un modelo de auditoria de calidad en salud la cual conlleva 

una descripción de pasos metodológicos como guía o pauta para el desarrollo de estas 

y según el diagnóstico aplicado, se evidenciará la necesidad de fortalecer o no dichos 

lineamientos, con el propósito de normalizar y ofrecer información clara y precisa 

que guíe las actividades de evaluación y seguimiento dentro del sistema de salud  
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Objetivos 

Auditoría de Gestión 

 Determinar si están lográndose los resultados o beneficios previstos por la normativa, 

por la propia entidad, el programa o actividad pertinente.  

 Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de manera eficiente y 

económica. 

 Comprobar si la entidad, programa o actividad ha cumplido con las leyes y 

reglamentos aplicables en materia de efectividad, eficiencia o economía.  

  Determinar si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones. 

Auditoría Clínica 

 Es la revisión de todos los aspectos de la actividad del cuidado clínico de los 

pacientes, realizado por profesionales de la salud (médico o no médico), cuya 

finalidad es mejorar la calidad de atención con la participación de los diversos grupos 

de profesionales. 

 

Auditoría de Historia Clínica 

  También llamada “Análisis de la Calidad de las Historias Clínicas” es aquella 

Auditoria cuyo objeto de estudio es la Historia Clínica y sus resultados dependerá de 

la forma como se encuentra organizada la información existente en ella. 

  Auditoría de atención 

 Documento en el cual se describe la secuencia del proceso de atención de un paciente 

con relación a su estado de salud o entidad nosológica. Actúa como guía operativa al 

contener un listado de técnicas y recursos de un proceso de atención. Garantiza 

efectividad con el menor riesgo y con el menor costo. Varía de acuerdo al nivel de 

atención. 

Perfil Auditor 

Bajo este contexto se estima en contratar de forma paulatina a un médico auditor, el cual 

cuente con una experiencia mínima de 4 años y que cuente con un diplomado o 
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acreditación que certifique su capacidad profesional. Asimismo, que tenga una 

disponibilidad de trabajo aproximadamente de 10 horas al mes, el cual equivale a 5 

consultas grabadas en un mes, la cual deberán ser escogidas al azar. 

Costo de auditoría externa                          

Tabla 16 Costo de Auditoría Externa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Los criterios que tendremos en cuenta para considerar la provisión de dispositivos médicos 

son los siguientes: registro sanitario, certificaciones, buenas prácticas de almacenamiento, 

precio, gestión de servicio y experiencia en el rubro. Aquellos que cumplan con lo 

mencionado serán considerados durante el proyecto. Como mínimo requerimos de dos 

proveedores por cada dispositivo. 

En el siguiente cuadro proponemos algunas opciones para el servicio: 

Tabla 17 Cartera de Posibles Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Para iniciar operaciones es primordial el desarrollo del aplicativo móvil que será el activo 

fijo propio del proceso de atención de servicio, puesto que será el medio de contacto para la 

comunicación entre paciente y doctor, desde el proceso de la generación de citas, consultas 

de información y el medio de contacto. Este desarrollo se considerará como activo intangible 

aplicando una amortización del 10% anual, considerando una vida útil de 10 años. Es 

importante acotar que la inversión en el intangible representa el mayor porcentaje del monto 

de inversión que se dará en el inicio del proyecto. 
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Tabla 18 Inversión de Activos Intangible (Expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

6.7.Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La estructura de costos incluye los costos y gastos preoperativos y operativos en los que 

incurre el proyecto. 

Tabla 19 Gastos Preoperativos (Expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 Proyección de costos del servicio (Expresado en soles) Año 2021 
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Fuente: Elaboración propia    

Tabla 21 Proyección de costos del servicio (Expresado en soles) Año 2021 – 2025 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales que se plantean para el proyecto tienen la finalidad de 

contribuir a la productividad, en ese sentido buscan mejorar el rendimiento del trabajo dentro 

de la organización y procuran garantizar el bienestar de todos los miembros dentro de ésta. 

No son estáticos y están en constante cambio de acuerdo con los objetivos estratégicos de 

Doctor Online. En esa línea, se plantean los siguientes objetivos organizacionales: 

 Atraer talentos calificados con las competencias necesarias con el propósito de 

incrementar las ventas anuales desde un 10% a partir del segundo año. 

 Brindar capacitaciones trimestrales (de ser necesario en menor lapso si lo amerita) 

sobre actualizaciones en el uso del aplicativo al 100% de los colaboradores. 

 Retener y motivar a los colaboradores mediante un programa de incentivos con el 

propósito de tener una rotación menor al 20% durante el primer año y luego menor 

del 10% durante el segundo año. 

 Mantener el nivel de desempeño de los colaboradores por encima del 90% mediante 

la implementación de la gestión de la calidad. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

Doctor Online será una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) que será creada con un número 

de 4 accionistas (no contará con directorio la cual no es obligatoria) que tendrán igual 

participación. Las acciones no se inscriben en Registros Públicos. La principal razón que se 

escogió este tipo de sociedad es porque es de responsabilidad limitada lo cual quiere decir 

que los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Asimismo, se acogerá a 

la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa – MYPE. 

7.2.1. Organigrama  

A continuación, se detalla el organigrama propuesto: 
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Figura 28 Organigrama de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 
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7.3. Políticas Organizacionales 

Se establecen las directrices que son de conocimiento de los colaboradores para su 

entendimiento y acatamiento: 

 Políticas de vacaciones: todos los colaboradores tienen derecho a gozar 15 días 

calendario de vacaciones por un año completo de servicios.  

 Política de asistencia: todos los colaboradores deberán cumplir con el horario de 

trabajo establecido.  

 El personal administrativo trabajará de lunes a viernes desde las 09:00 horas las 17:00 

horas, con una hora de refrigerio. Los sábados de 09:00 horas a 13:00 horas. 

 Política de capacitación: todos los empleados deben asistir a las capacitaciones que 

se programen.  

 Política de movilidad: todos los empleados deberán llenar un vale de planilla de 

movilidad para cualquier actividad que lo amerite y estas deberán rendirse máximo a 

la semana de realizada, asimismo este debe estar visado por el gerente.  

 El gerente general será el responsable de dar cumplimiento a las políticas expuestas 

como líder de equipo. Las tardanzas, vacaciones y/o faltas deben ser coordinadas y 

aprobadas por el gerente. 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Para efectuar el proceso de reclutamiento del personal médico que realizará la atención en 

línea, utilizaremos la bolsa de trabajo Laborum y la red social empresarial LinkedIn para 

atraer a nuestros posibles candidatos. Cada uno de ellos deberá de presentar su currículo 

vitae, recomendaciones de anteriores trabajos, constancia de colegiatura médica, 

documentación relacionada que aporte a la selección y antecedentes policiales.  

La selección está a cargo del Administrador General con asesoría de un auditor médico. Esta 

persona se encargará de realizar la revisión correspondiente de la documentación y verificar 

la experiencia médica de los profesionales de la salud, avalados por centros de estudios 

licenciados. Además, deberán contar con colegiatura del colegio de médicos del Perú y con 

un mínimo 2 años de experiencia en la especialidad a atender, la cual podrá ser corroborada 

por la entidad correspondiente. Asimismo, la entrevista de los candidatos será mediante la 

plataforma Microsoft Teams, el cual tiene el objetivo de conocer la experiencia laboral de la 

persona, sus logros personales y laborales e intención de brindar servicios mediante la 
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plataforma de doctor online. Inicialmente, se realizará la convocatoria de prestación de 

servicios, de los cuales se seleccionarán 24 médicos y por medio de filtros de entrevista, se 

elegirán los 8 médicos especialistas finales para pertenecer a nuestro staff médico durante el 

periodo inicial del proyecto, el cual podrá incrementar en base a la capacidad operativa y 

demanda del servicio.  

Los médicos trabajaran como personal externo, es decir, brindaran Recibos por Honorarios 

por sus servicios acumulados del mes. El tiempo de servicio puede ser total dentro del horario 

de atención o por horas (según programación de citas). Como se menciona líneas arriba, los 

especialistas podrán trabajar en turnos de 4 horas diarias de lunes a sábado o dentro del 

horario de atención diaria. Inicialmente, optaremos por otorgar contratos de prestación de 

servicios con un período inicial de 3 meses, para evaluar la calidad del servicio de cada 

médico. Luego, de este periodo se procederán a renovar dichos servicios por periodos de 

entre 6 a 12 meses.  

La inducción acerca del uso de la plataforma se ejecutará virtualmente, considerando la 

situación actual por la que vivimos. En la reunión de inducción participará el Administrador 

Gerente de la empresa, el médico seleccionado y el personal de informática, en el cual se 

explicará el empleo de la plataforma para el perfil de usuario del doctor, así como los 

procesos de atención del servicio. La reunión se realizará mediante la plataforma Microsoft 

Teams y tendrá un tiempo de duración de 45 minutos. En esta se brindarán detalles 

relacionados a la empresa, visión organizacional, objetivos estratégicos, presentación de los 

participantes y cualquier consulta del entrevistado relacionado a la empresa. 

Del mismo modo, para la selección de personal administrativo será evaluada por el 

Administrador General y se procederá con un contrato inicial de prueba de 3 meses con 

opción a posterior renovación. 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

El personal administrativo y staff de especialistas médicos serán capacitados para gestionar 

las plataformas virtuales en cada una de sus funciones una vez que ingresen a laborar con 

nosotros. Posteriormente, luego de alguna actualización, el personal de informática les 

ofrecerá una capacitación de actualización con la finalidad de que se lleven a cabo las labores 

de manera adecuada.  
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El Administrador General debe de encargarse de programar reuniones mensuales con todos 

los colaboradores para informar el logro de los objetivos, las estadísticas de crecimiento, 

comunicar mejoras del área, recalcar puntos débiles y motivar al personal en cada una de sus 

funciones. La motivación de nuestro personal involucra el otorgamiento de herramientas de 

trabajo básicas que puedan requerir los colaboradores, pagos puntuales a fin de mes, 

beneficios laborales, charlas de motivación, ambiente de labores agradable y un grupo de 

colaboradores solidarios. 

7.4.3. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de trabajadores estará compuesto por el pago de sueldos y 

beneficios de ley establecidos según el Régimen Microempresa, al cual nos acogeremos en 

los primeros 5 años, según lo establece el Ministerio de trabajo para empresas nuevas que 

deseen acogerse a dicho régimen, el cual regirá hasta el año 5. 

Dado que el régimen laboral escogido, nuestro sistema no pagará ni CTS ni Gratificación y 

sólo considerará 15 días de vacaciones al año, beneficios aplicables; sin embargo, dichas 

remuneraciones y beneficios sociales se abonarán a las cuentas bancarias que los trabajadores 

deberán aperturar en cualquier banco local. 

 

7.5.Estructura de gastos de RRHH 

Los principales gastos presupuestados del área de Recursos Humanos abarcarán el pago de 

planilla y gastos adicionales en que los cuales se podrían incurrir, los cuales se detallarán 

líneas abajo. 

Tabla 22 Cuadro de planilla mensual bajo Reg. microempresa – Año 2021 (expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Cuadro de Cantidad de Trabajadores y Tasa de Incremento Salarial (Año 2021 – 2025) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 Planilla Anual bajo Régimen Microempresa 2021 - 2025 (expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 Resumen de Gasto Anual de Planilla 2021-2025 (expresado en soles) 

       

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a los otros gastos adicionales del área se está considerando entre ellos el 

pago de anuncios por reclutamiento en Bolsas de trabajo como Bumeran, Computrabajo y 

Linkedin, asimismo gastos por agasajos en ciertas festividades durante el año y 

capacitaciones al personal (anuales y en caso se requieran).  

Tabla 26 Otros gastos de R.R.H.H. 

   

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1.Supuestos generales  

 Las ventas se realizan al contado. 
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 El capital de trabajo es el 60% del costo del primer mes para cubrir las operaciones. 

 Cada uno de los socios inversionistas aportará en cantidades iguales al capital propio 

del proyecto.  

 Cada uno de los cuadros desarrollados a continuación se encuentran elaborados en 

moneda nacional soles peruanos.  

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dentro del Régimen 

Microempresa. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año 1 reciben la misma remuneración 

que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre-operativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 12 meses. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% según 

el régimen indicado 

 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. 

 Todos los costos de inversión son extraídos de páginas verídicas con precios 

actualizados.  

 La depreciación de cada uno de los activos fijos ha sido extraída de la página oficial 

de la SUNAT.  

 El desarrollo de la aplicación tiene una vida útil de 10 años bajo una tasa de 

amortización de 10%, consideramos un periodo de inversión u año cero.   

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

El presupuesto de activos fijos del proyecto incluirá activos tangibles e intangibles, los cuales 

representan el 17% y 83% de la inversión en activos, respectivamente.  

En cuanto a los tangibles, su composición está basada en equipos de cómputo como laptops 

e impresora, además de equipo mobiliario para el personal administrativo. Asimismo, el 

desarrollo del aplicativo móvil que servirá de plataforma para el servicio a ofrecer es 

considerado el intangible del negocio, proyectando una vida útil de 10 años y una tasa de 

amortización de 10% anual. 
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A continuación, se detallada la inversión en activos fijos tangibles e intangibles (expresado 

en soles): 

Tabla 27 Cuadro de inversión en activos tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 Activos Fijos Intangibles 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3. Proyección de ventas 

Se realizó la proyección de ventas para el primer año, considerando principalmente nuestro 

mercado target de 19,767 personas (estimadas en base al tamaño de mercado calculado según 

la investigación de mercado realizada en capítulos anteriores) y la capacidad operativa del 

proyecto, para lo cual se estimó alcanzar un total de 13,060 atenciones, entre venta de planes 

y citas por especialidades. La distribución estaría representada de la siguiente forma, el 

92.90% sería principalmente de atenciones médicas según la especialidad, 6.80% sería 

ingresos por atenciones realizadas a personas que refirieron el servicio y accedieron al descuento 

del 50%, y finalmente la venta total de planes sólo representaría un 0.3%. Tal como se mencionó 

en el planteamiento del Plan de Ventas (subcapítulo 5.5), las proyecciones están basadas en el 

crecimiento paulatino de demanda, por lo cual se espera trabajar los primeros meses en 

porcentajes de capacidad operativa bajos e ir incrementando las ventas entre periodos, 

alcanzando el 80% de nuestra capacidad al fin del primer año. 

Asimismo, para el cálculo de la proyección de ingresos se consideró los siguientes precios 

por especialidad: 
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Tabla 29 Cuadro de precios por especialidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 30 Proyección de ventas mensual del año 1 (expresado en soles) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para la proyección anual se trabajó con crecimientos de ventas del 10%, 12% y 15% 

en los años 2, 3 y 4 respectivamente, mientras que para el año 5 se estimó mantener la misma 

proyección de ventas del año 4, en base a un escenario conservador. Sin embargo, los ingresos 

por citas correspondientes al Programa de Recomendación sólo se estiman en el primer año, dado 

que es un programa de beneficio anual creado sólo por el ingreso del servicio en el mercado. 
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Tabla 31 Proyección de ventas anual en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Para la presente proyección se consideraron los costos totales por especialidad de forma 

mensual y anual, en base a la proyección de producción de servicios que se realizarían en los 

periodos evaluados, tomando en cuenta el horizonte del proyecto evaluado de 5 años. 

Primeramente, se detallan los costos directos, expresado en soles. 

Tabla 32 Costos directos mensuales del primer año 1 (expresado en soles) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 Costos directos anuales del Año 1 a5 (expresado en soles) 

     

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos en los que repercute el proyecto están divididos en ventas y administrativos, los 

cuales involucran pagos relacionados por servicios como el mantenimiento de la plataforma 

para emisión de facturación electrónica, cargos por la cuenta de desarrollador en las 

plataformas de descarga de aplicativo, servicios básicos, gastos de marketing y el pago de 

comisión a la pasarela de pagos CULQI. Esta última permitirá brindar la facilidad al cliente 

de realizar el pago del servicio de una forma práctica e inmediata. 

A continuación, se detallan los gastos de administración y ventas, en soles: 

Tabla 34 Gastos de administración y ventas mensuales del Año1 (expresado en soles) 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se presentan los gastos de administración y ventas totalizados anualmente desde 

el Año 1 a 5. 
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Tabla 35 Gastos de administración y ventas anuales del Año 1 a 5 (expresado en soles) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Con respecto al capital de trabajo inicial del proyecto, se plantea que debe ser el 60% del 

primer mes del costo directo del servicio obteniendo un total de 4,829 soles, lo cual forma 

parte de la inversión inicial del proyecto, con el fin de tener el recurso disponible para atender 

las operaciones del negocio. Con relación al capital de trabajo adicional, este será proyectado 

en base método de porcentaje de cambio en las ventas, sea una variación positiva o negativa 
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en las ventas, ya sean pronosticadas o reales ocasionan un incremento en el requerimiento de 

capital para operar durante el período. En este caso se procederá a aplicar la tasa de 40.23% 

que deriva del porcentaje que representa el capital de trabajo inicial sobre las ventas del 

primer mes, considerando dicha participación como el factor aplicable al incremento o 

disminución de las ventas entre dos meses o años, obteniendo así el monto de capital 

adicional que se requerirá. 

Tabla 36 Capital de trabajo mensual del Año 1 (expresado en soles) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6.Estructura y opciones de financiamiento. 

El monto de inversión que brindarán los accionistas es en total 73,978 soles que serán 

divididas en partes iguales por los cuatro accionistas. 

Tabla 37 Financiamiento de accionistas (expresado en soles) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia entre el monto que invertirán los accionistas y el monto total de inversión será 

financiada bajo el escenario detallado líneas abajo: 

 Financiamiento: Se solicitará un préstamo al Banco Pichincha por S/ 

13,055.00 el cual se amortizará en 12 meses. 

 El cálculo de las cuotas se realizó con el método francés, es decir, cuotas 

constantes bajo una tasa de costo de efectivo anual (TCEA) de 27.42%. 
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Tabla 38 Financiamiento de terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 Cronograma de Pagos (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7. Estados de Resultados Anual 

Bajo la consideración de los cálculos obtenidos líneas arriba se obtuvo el siguiente Estado de 

resultados del proyecto el cual nos brida un margen neto anual de alrededor de 5 a 6% en los 

dos primeros años, y para los siguientes tres años se encuentra en promedio un 9%.  

Tabla 40 Estado de resultados anual del Año 1 a 5(expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8. Flujo Financiero 

La elaboración del flujo de caja considero todos los costos y gastos propios del proyecto, así 

como los montos de inversión que se inyectaran en el mes 0. 

Tabla 41 Flujo de caja mensual Año 1 (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 Flujo de caja anual Año 1 a 5 (expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para determinar la tasa de descuento del proyecto COK se empleó el modelo de valorización 

“Capital Asset Pricing Model” (CAPM), el cual toma en cuenta las variables como la tasa 

libre de riesgo, la prima de riesgo del mercado y el riesgo sistémico del activo, para con ello 

poder estimar el costo del inversionista sobre su inversión en este proyecto. 
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Mientras que, para el costo del financiamiento proyectado con Banco Pichincha, se tomaron 

en cuenta las variables de riesgo, estimaciones del sector y el impuesto actual aplicable, 

dando como resultado una tasa de descuento del accionista de 12.59% por el monto de su 

inversión. Mientras que al ponderar los costos del financiamiento del proyecto se obtuvo un 

total de 12.14%, trabajando bajo aportes que estarían divididos en 15% y 85% del total de la 

inversión, los cuales serían brindados por el préstamo bancario y el aporte de capital, 

respectivamente. 

         

Figura 29 Modelo de Valorización “Capital Asset Pricing Model” 

Fuente elaboración propia 

Tabla 43 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.10. Indicadores de Rentabilidad 

Tal como detalla Lawrence Gitman y Chad Zutter en su libro de “Principios de 

Administración Financiera” desde un punto de vista teórico el cálculo del VPN es el mejor 

método para la elaboración del presupuesto de capital, debido a que permitirá medir la 

riqueza que genera el proyecto desde el punto de vista del inversionista, que es el principal 

objetivo de los accionistas; ya que como tal querrán rentabilizar su inversión; mientras que 

desde el punto de vista práctico los gerentes financieros prefieren emplear con más frecuencia 

la Tasa de Retorno; ya que al expresarse en términos porcentuales es más atractivo que 

interpretarlo en términos monetarios debido a que es más común que trabajen con tasas de 

rendimientos. Por lo cual, se optó por emplear ambos métodos bajo las tasas de descuento 

calculadas previamente en la tabla 43; tomándose como indicadores clave para evaluar la 

viabilidad del proyecto. 

Para el cálculo del VPN Económico se midieron los flujos futuros del proyecto y resto la 

inversión inicial correspondiente al año 0, bajo una tasa de WACC de 13.60%, arrojando así 

un resultado superior a cero. Lo que indica que para una inversión inicial de S/ 87,033 bajo 

un Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) de 13.60% el proyecto generará S/ 

642,459 en flujo expresado en el año 0, es decir, genera flujos suficientes para cubrir la 

inversión y generar valor. 

Tabla 44 Costos Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 Valor Presente Neto Flujo Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del VPN Financiero se empleó la tasa de descuento del inversionista 

(COKproy) en soles de 12.59% previamente obtenido, resultando en S/ 677,402. Es decir, 

por los S/ 73,978 que invierten los accionistas el proyecto les reditúa S/ 677,402 descontada 

la inversión. 
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Tabla 46 Valor Presente Neto Flujo Caja Neto del Inversionista (FCNI) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para el cálculo de la TIR Económica y Financiera del proyecto se realizó 

mediante el promedio de los flujos de efectivo de los periodos, el cual resulto en un 83.21% 

y 86.58% respectivamente, siendo este considerablemente mayor a la tasa de descuento 

(COK) de 12.59% e indicando a su vez que a dicha tasa se generaría un VPN igual a cero, y 

al ser el VPN positivo como se puede observar líneas arriba, se deduce que el proyecto estaría 

pagándole al inversionista por el riesgo asumido una mayor rentabilidad en los fondos 

invertidos en el proyecto. 

 

Por último, en el caso del período de recupero del dinero se procedió a traer los flujos de caja 

de libre disponibilidad al presente y bajo la tasa WACC de 13.60% obteniendo un PRI de 

2.3, es decir, la inversión seria recuperada en un plazo de 2.3 años. 

Tabla 47 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11. Análisis de Riesgo 

8.11.1. Análisis de Sensibilidad 

Para dicho análisis se buscó determinar que la sensibilidad que presentan ciertas variables 

ante un cambio en otras, y con ello conocer la relación al riesgo y su efecto en el Valor 

Presente del Proyecto. 

Asimismo, se desarrollaron análisis de sensibilidad unidimensional, en supuestos de 

variaciones +- 10%, 20% y 30% en el COK y WACC, generando un impacto en los VPN 

FCNI y VPN FCLD que varió en un rango de +- 6% a 19%, tal como se puede visualizar en 

las tablas 48 y 49, detalladas líneas abajo. 
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Tabla 48 Cambios en el costo de inversionista y VPN FCNI 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Análisis de Sensibilidad COK vs vpn FCNI 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 Cambios en el costo promedio y VPN FCLD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Análisis de Sensibilidad WACC vs. VPN FCLD 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se realizó un análisis considerando un cambio en las variables de Utilidad 

Operativa y porcentaje de inversión financiada por terceros, sometiendo nuestros flujos al 

ajuste de ambas variables bajo condiciones de incrementos y descensos. Por ejemplo, al 

reducir la utilidad Operativa en un 30% y considerando incremento del porcentaje a financiar 

a 40% se estima que el VPN FCLD alcanzar el valor de S/577,024, es decir, reduce su valor; 

sin embargo, sigue siendo viable al ser mayor a cero. Mientras que al incrementar el EBIT 

en 30% y bajo el mismo incremento del nivel porcentual del financiamiento se obtiene un 

valor actual neto de S/601,177. Como se puede observar en ambos casos mantienen valores 

positivos y generan valor. para efectos de identificar los valores superiores al VPN FCLD de 

S/ 642,459 actual del proyecto se sombreo dichos montos de color verde, mientras que para 

identificar los menores se resaltaron de anaranjado. 

Tabla 50 Análisis de Sensibilidad Bidimensional 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.2. Análisis de Escenarios 

En cuanto al presente análisis, se procedió a determinar cómo variables críticas los conceptos 

de Activo Fijo, Capital de Trabajo, costo del inversionista, y la variación en el monto 
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financiado por terceros. Se proyectó 3 escenarios: moderado, optimista y pesimista, en los 

cuales se estableció valores mínimos y máximos, sobre los cuales al ser ajustados en base al 

escenario se buscaría identificar principalmente su impacto en el Valor Presente Neto del 

proyecto y en la TIR, en cada supuesto. Como resultado, en el escenario pesimista se obtuvo 

un VPN FCLD y FCNI de S/ 210,786 y S/196,919 retrocediendo del escenario base en un 

67% a 70%, mientras que en un escenario optimista subió en un 12% a 13% alcanzando un 

valor de S/ 727,734 y S/ 759,372, respectivamente; cómo se puede observar en ambos 

escenarios el proyecto continúa generando valor. 

Tabla 51 Resumen de Escenarios 

 

                

 

 

 

 

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se 

creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3. Análisis por punto de equilibrio 

El precio determinado para nuestros productos debe ser suficiente y aceptable en el mercado, 

y esforzarnos por reducir nuestros costos. Para realizar este análisis, también se debe porque 

mostraremos la intersección de dos rectas. 

 

 

Ahora aplicaremos esta fórmula en datos financieros para entender cuánto debemos al menos 

vender estas unidades para no perder valor de empresa. 
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Tabla 52 Cálculo para determinar el punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dado que nuestro proyecto tiene diferentes tipos de servicios, consideramos realizar 

ponderaciones correspondientes para precios, costos y beneficios marginales. Con estos datos 

ponderados pudimos obtener un punto de equilibrio general correspondiente a 10,699 citas, 

la cual deben realizarse o efectuarse en el año corriente para que se paguen nuestros gastos y 

obligaciones fijos. Así mismo estos deben ser equivalentes a S/. 769,490 en ingresos. 

Cabe mencionar que esta herramienta financiera nos permite determinar el número mínimo 

de unidades, en este caso citas que nuestra empresa necesita producir para llegar a un 

beneficio igual a cero, donde se entiende que la empresa no gana dinero, pero tampoco pierde 

dinero. Este cálculo nos permite predecir ganancias a fututo, nos permite determinar desde 

que punto podemos obtener beneficios o por el contrario a partir de qué punto o unidades 

producidas (citas) obtenemos pérdida. 
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Figura 32 Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

Según el grafico podemos ver que se necesita durante el primer año un mínimo de 10,699 

citas, la cual equivale a unos S/. 769,490 en ventas al año, asumiendo un costo total de S/. 

721,049.54 aproximadamente. Así mismo considerando este una herramienta de análisis 

podemos decir que proyecto es viable. 

Finalmente, se calculó cual debería ser la tasa de descuento del accionista para que el valor 

presente neto del flujo financiero se encontrara en equilibrio, es decir, fuera igual a cero, 

obteniendo como resultado un COK de 86.58%. Mientras que, para un Valor presente neto 

del Flujo Económico igual a cero, el costo ponderado debía ser de 83.21%. 

 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Entre los principales riesgos identificados se encuentran: 

 Incremento de la competencia en el nicho de mercado actual, ya que se tiene 

conocimiento de cada vez más Clínicas brindan atenciones online, pero empleando 

plataformas como Zoom, Skype u otras plataformas gratuitas. 

 Aumento del poder de negociación de los proveedores que en este caso serían los 

doctores, los cuales podrían exigir un mayor pago afectando directamente el costo del 

servicio y afectando nuestros flujos. 

 Nuevas adiciones en el Reglamento de la Ley Marco de Telesalud - Ley N° 30421º 

modificaciones en la normativa, que requieran cambiar o replantear los procedimientos de 
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atención para cumplir con lo normado e involucre a su vez un incremento en el gasto, costo 

o inversión. 

 Incremento de ataques cibernéticos que vulneren la brecha de seguridad de 

información de los pacientes o  

 Incumplir las normas de las tiendas virtuales como Play Store o App Store que 

generen que el aplicativo móvil sea retirado de sus plataformas y ocasionen que los usuarios 

no puedan descargar o actualizar la app generando así una caída de las ventas afectando 

seriamente la estabilidad del proyecto.  

 Incremento en la tasa de referencia y ocasionando así un alza en las tasas activas del 

mercado, con lo cual en el momento en el que se requiera el préstamo no se obtenga la TCEA 

proyectada, sino que sea mayor e incremente el costo del préstamo, perjudicando de esta 

forma el flujo financiero del proyecto. 

 Mala gestión de la calidad del servicio puede ocasionar un alza de inconformidad de 

este, lo cual podría derivar en el desprestigio de la marca afectando así las proyecciones de 

ventas y crecimiento del proyecto.  

 Otro factor importante para considerar es el incremento del Índice General de Precios; 

ya que afectan considerablemente el costo de vida de las personas. Si bien es cierto la 

inflación del país incrementa porcentualmente en un rango meta, la cual es medida e intenta 

ser controlada por el BRC, diversos factores económicos y políticos podrían desencadenar 

en un alza considerable en este indicador lo cual perjudicaría la viabilidad del proyecto.  

9 CONCLUSIONES 

 El presente modelo de negocio confirma la existencia de un mercado desatendido que 

desea   y cuya principal necesidad es ser una gran alternativa ante las personas que requieran 

atención médica de manera rápida  y segura sin exponerse al alto grado de contagio por la 

aglomeración de personas que se darían si van a un centro hospitalario de forma presencial 

ya que este modelo de negocio  se desarrolla en un espacio virtual, que no está limitado a un 

espacio físico de atención presencial en consultas  sino se enfoca en una atención 

personalizada vía online a través de videollamada donde los pacientes pueden hacer uso del 

servicio desde el lugar donde se encuentran, En este sentido, Doctor Online para diferenciarse 

de la competencia buscará posicionarse en el segmento mercado generando la experiencia de 

“accesibilidad y ahorro de tiempo” esto a la larga  genera ahorro y de tiempo y dinero, y va 

de la mano ante las políticas sanitarias por la pandemia del COVID 19.  
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 La etapa de validación de Doctor online tuvo un ratio de conversión de 24.89 %, esto 

genera un medio grado de interés de parte de los clientes en esta propuesta de valor, para esto 

se fijó un anuncio en Facebook y se hizo un modelo CANVAS donde por medio de 

entrevistas se pudo validar este trabajo de investigación, todo esto asegura el buen desempeño 

a futuro como pronóstico en la empresa el primer año de constitución. 

 

     El objetivo principal de Doctor Online es Medir es la aceptación o rechazo del servicio de 

consultas médicas online, con el uso herramientas digitales como el aplicativo y plataforma 

web. Además de sugerencias de mejoras para ser tomadas en cuenta en el proyecto, esto 

ayuda a maximizar las ventas y mejorar la experiencia de atención del paciente.  

 

  El segmento objetivo está conformado hombres y mujeres personas de entre 25 a 44 años 

que requieran de una consulta médica, ya sea el caso por algún dolor en particular agudo o 

dolencia alguna que le impida realizar sus actividades cotidianas con total naturalidad y que 

necesite reprimir, calmar o curar una enfermedad, además de ser atendido en tiempos de 

confinación donde los médicos priorizan salvaguardar la vida de personas enfermas con 

COVID19. 

 

 Después del análisis del segmento, se pudo determinar que 2,745,468 personas que 

viven en Lima metropolitana estas forman parte del mercado total. Luego, con el ratio de 

conversión obtenido (24.89%) se determinó el tamaño de mercado disponible con un total de 

658,912 personas., Por último, para determinar el mercado operativo, se definió operativo se 

planteó captar en el año 1, el 3% teniendo en cuenta la capacidad de atención de la empresa 

en el primer año de lanzamiento, obteniendo una cifra de 19,767 personas. 

 

 La empresa está conformada por 4 socios que se desenvolverán como Administrador general, 

Analista informático, Encargado de operaciones, Encargado de Managment y Comunity 

Manager, Auditor médico, Médico de medicina general, Asistente administrativo, el 

presupuesto de remuneración anual es de S/. 128,184 soles anuales. 
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  En términos financieros, Doctor online representa una atractiva alternativa para futuros 

inversionistas dado que, el VPN financiero nos indica que los beneficios traídos a la 

actualidad son positivos, es decir, por los S/ 73,978 que invierten los accionistas el proyecto 

les reditúa S/ 642,459, descontada la inversión. 

 

  Doctor Online, por ser una empresa que brinda un servicio a personas que requieren apoyo 

médico de manera personalizada y online que deseen priorizar su tiempo y evitar tumultos 

de gente, estos pacientes harán uso de tecnología de punta disponible en el mercado, ya que 

la empresa cuenta con los medios suficientes para poner en marcha el proyecto. El proyecto 

no requiere de una fuerte inversión de dinero, ni de grandes instalaciones administrativas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Business Model Canvas 

 

Anexo 2. Diseño de Propuesta de Valor 
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Anexo 3. Enlace electrónico 

https://forms.gle/5T4SjYx9645FRQyV9 

 

https://forms.gle/5T4SjYx9645FRQyV9

