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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación nace con el objetivo de atender la necesidad de padres 

de familia del país de acceder a un servicio médico inmediato para sus menores hijos, que 

dado el contexto actual, se ha tornado aún más difícil. Por esta razón, Doctor Kids Online 

tiene como objetivo ser un canal de atención médica accesible y rápida enfocada en atender 

a niños de hasta 5 años, que residan en Lima Metropolitana, en las especialidades de 

pediatría, nutrición y psicología infantil. El valor agregado de este proyecto es que las 

familias podrán acceder a una atención médica virtual a un costo accesible sin tiempos de 

espera o reprogramaciones desde la comodidad de sus hogares. El público objetivo son 

padres jóvenes que hacen uso de las redes sociales y suelen realizar compras online, valoran 

el tiempo y la calidad. Teniendo en cuenta estas necesidades, la propuesta de valor del 

proyecto se basará en la calidad e inmediatez del servicio. Para ello, contaremos con un sitio 

web que permita que la experiencia del usuario sea didáctica y sencilla. Se emplearon dos 

tipos metodológicos de investigación. La investigación cualitativa, a través de entrevistas a 

profundidad y el método Pitch a través de una landing page para identificar las necesidades 

más relevantes y el 70% indica que estaría dispuesto a tomar el servicio médico virtual o que 

ya lo ha tomado. Con respecto al análisis del plan financiero, el proyecto es rentable teniendo 

un VAN de S/6,365,682 y un TIR de 723.30%. 

Palabras clave: atención médica virtual; pediatría; nutrición; psicología infantil; tiempo y 

calidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Doctor Kids Online 

 

ABSTRACT 

 

This research work was born with the objective of meeting the need of parents in the country 

to access immediate medical service for their minor children, which, given the current 

context, has become even more difficult. For this reason, Doctor Kids Online aims to be an 

accessible and fast medical care channel focused on serving children up to 5 years old, who 

reside in Metropolitan Lima, in the specialties of pediatrics, nutrition and child psychology. 

The added value of this project is that families will be able to access virtual medical care at 

an affordable cost without waiting times or reprogramming from the comfort of their homes. 

The target audience is young parents who make use of social networks and usually make 

purchases online, they value time and quality. Taking these needs into account, the project's 

value proposition will be based on the quality and immediacy of the service. To do this, we 

will have a website that allows the user experience to be didactic and simple. Two 

methodological types of research were used. Qualitative research, through in-depth 

interviews and the Pitch method through a landing page to identify the most relevant needs 

and 70% indicate that they would be willing to take the virtual medical service or that they 

have already taken it. Regarding the analysis of the financial plan, the project is profitable, 

having a NPV of S/6,365,682 and an TIR of 723.30%. 

Keywords: virtual health care; pediatrics; nutrition; child psychology; time and quality. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

El presente modelo de negocio tiene como finalidad contribuir y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el curso Desarrollo de Negocios 2, brindando 

posibilidades de negocio aplicando las herramientas necesarias para la continuidad de este. 

El desarrollo de este proyecto nace a partir de la necesidad de atención médica en la 

especialidad de pediatría, nutrición y psicología para niños en edades de 0 a 5 años en 

tiempos de Covid-19, donde los padres de familia deben mantenerse en sus casas para estar 

a salvo de esta pandemia. El uso de la tecnología ha sido de gran ayuda en la actualidad, ya 

que muchos sectores empresariales han migrado a esta nueva tendencia de redes sociales y 

plataformas virtuales. Esta nueva tendencia ha tenido mucha acogida por los usuarios y ha 

sido muy bien recibida por el público en general que ahora disfruta de estos servicios desde 

la comodidad de su hogar. Doctor Kids Online, busca solucionar las preocupaciones más 

comunes en los padres con hijos pequeños, el de acceder a una atención médica rápida y 

segura y evitar el contagio de la Covid-19, por lo que este modelo de negocio atiende la 

necesidad de atención médica de forma remota. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio  

En esta época de pandemia los centros de salud y las clínicas reciben diariamente 

casos de personas que son diagnosticadas de la Covid-19 y las personas que necesitan 

evaluación o tratamiento por otros diagnósticos no quieren acercarse a un centro médico por 

el temor a contagiarse. 

Actualmente desde que inició la pandemia en el Perú han fallecido 44877 personas. 

(Ministerio de Salud, Feb 2021). 

Se tiene una tendencia creciente al uso de la tecnología en diversos sectores, entre 

estos el sector salud.  

Ante esto, la teleconsulta es una alternativa para que la atención por diferentes 

diagnósticos se pueda efectuar en la tranquilidad de los hogares de las familias e incluso 
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llegar a lugares alejados y brindar una atención eficiente buscando la seguridad y evitar 

contagios de la Covid -19. 

Se detalla opiniones de diversas organizaciones con respecto a la Telemedicina:  

En tiempos de pandemia por Covid-19, cuando la consulta de salud en persona se ve 

postergada, la telemedicina vuelve a asomarse como una oportunidad para mantener el 

contacto médico-paciente minimizando el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus y 

asegurando la continuidad de las consultas y el tratamiento para quienes lo necesitan 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). 

La pandemia de la Covid-19 ha impulsado la telemedicina como alternativa de 

comunicación entre médicos y pacientes. El contexto actual ha propiciado esta apuesta por 

la innovación y esta herramienta ha adquirido especial importancia durante la crisis sanitaria 

por la limitación de las visitas a los centros sanitarios. (Organización Médica Colegial de 

España [OMC], 2021). 

En las entrevistas de profundidad realizadas se encontró que los padres de familia 

consideran que la visitas a los pediatras en la edad de 0 a 5 años son importantes por los 

controles de crecimiento, pero no desean exponer a sus niños a ambientes de riesgo. Con 

referencia a los médicos ha sido una oportunidad para retomar su trabajo que se encontraba 

paralizado por la pandemia.  

Según ha indicado el pediatra, “Sentimos que nos quedamos al aire tanto pacientes 

como médicos y al ver que pasaba el tiempo, me vi obligado a atender de forma virtual e 

independiente. Y ha enriquecido mucho mi trabajo y experiencia” (D. Alcántara, 

comunicación personal, 18 de enero de 2021). 

Según ha indicado la madre, “Considero que la telemedicina puede ser para controles 

de niño sano, pero no para urgencia. Me parece una buena opción la telemedicina” (F. 

Guzmán, comunicación personal, 17 de enero de 2021). 

Dado el contexto global “Doctor Kids Online” nace a partir de la problemática de 

muchos padres de familias para acceder a un servicio médico pediátrico, debido a las 

dificultades de la coyuntura actual. Por esta razón, esta idea de negocio busca abordar en 

este mercado los continuos cambios a los que la población se ha adaptado ayudándose de la 
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tecnología. En ese sentido, con el fin de sumar todos los esfuerzos y en pro de la salud se 

presenta la propuesta para padres de familia con hijos menores de edad de 0 a 5 años. 

Para elegir el nombre se revisaron diversas opciones y se eligió Doctor Kids porque 

se brinda un servicio con especialistas a niños más pequeños y la palabra Online porque se 

brindará el servicio a través de plataformas virtuales y el nombre completo hace referencia 

al servicio que se brinda. (Ver anexo 1) 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

El Dr. Julio Mayor Martínez, señaló que la OMS define telemedicina como “la 

prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte 

de profesionales sanitarios, a través de la utilización de tecnología de la información y 

comunicación. Durante la pandemia se viene utilizando para disminuir el riego para los 

profesionales, los pacientes y sus familias, la población en general y para mantener equidad 

de acceso al sistema sanitario. (Organización Médica Colegial de España, 2021) 

Frente a lo mencionado, Doctor Kids Online busca conectar a especialistas con 

potenciales pacientes para brindar atención médica virtual necesaria para patologías leves. 

Por lo que, el servicio de este proyecto se brinda lo siguiente: 

Clientes- Pacientes: Satisfacer las necesidades de atención médica de los pacientes 

desde la comodidad de su hogar o donde se encuentren.  

● Consultas médicas virtuales de lunes a sábados de 8:00 am a 7:00 pm 

● Especialistas en pediatría, nutrición y psicología. 

● Precios accesibles 

● Oportunidad de atención desde su hogar. 

Especialistas: 

● Oportunidad de ingresos desde cualquier ubicación. Con la finalidad de 

disminuir la tasa de desempleo de los médicos y ampliar su portafolio de 

pacientes.  
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● Horarios según disponibilidad de su agenda. 

● Incremento de pacientes 

● Canal:  Whatsapp, Meet y Aplicativo de zoom 

2.3 Equipo de trabajo  

 

Delgado Alarcón, Atenas 

Profesional con 8 años de experiencia en el área comercial, 

marketing y de ventas desempeñando cargos como administradora 

y cofundadora de la Agencia de Marketing Digital Pauteape School. 

Enfocada en conseguir resultados en todos los proyectos 

profesionales y personales. Trabajo en equipo y liderazgo ético. 

Emprendedora desde los 16 años y amante del marketing digital. 

Especializaciones en Facebook e Instagram Ads, E-amil marketing, manejo de redes 

sociales y diseño de web. En este proyecto aportará todos sus conocimientos para impulsar 

el servicio a través de los canales digitales.  

 

Gavilán Olórtegui. Evelyn Miriam  

Profesional con 18 años de experiencia laboral en el sector 

salud, en las áreas de servicio al cliente y operaciones. 

Habilidades de liderazgo, negociación, trabajo en equipo para 

mejorar el clima organizacional y optimizar los procesos de 

atención y de operaciones. . En este proyecto aportará sus 

conocimientos en la optimización de los procesos y el 

mejoramiento del clima laboral a través del área de Recursos 

Humanos.  
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Ochoa Becerra, Aldo Erick 

20 años de experiencia en el rubro financiero en las áreas de 

operaciones y finanzas, donde además desarrolló habilidades de 

liderazgo, trabajo en equipo, optimización de procesos, 

identificación de riesgos y oportunidades. En este proyecto 

aportará toda su experiencia en el área de finanzas, identificación 

de riesgos y oportunidades de mejora continua. 

 

 

Orellana Herrera, Adriana Andrea  

Profesional con 10 años de experiencia en el desarrollo de habilidades 

en atención al cliente que podrá ayudar a la resolución de conflictos o 

quejas que puedan surgir en los servicios brindados como pueden ser 

reprogramaciones de horarios, cambios de pediatras, entre otros. En este 

proyecto aportará sus conocimientos para la supervisión y gestión de 

calidad en el servicio midiendo los niveles de satisfacción. 

 

Pacora Candela, Víctor 

Profesional de ventas con 19 años de experiencia laboral en el 

rubro financiero e inmobiliario, habiendo desempeñado 

funciones en áreas de atención al cliente, operaciones, 

cobranzas, administración de ventas y ventas. En el presente 

trabajo aportará su experiencia y conocimientos para poder 

sacar adelante las ventas de los servicios ofrecidos por la 

empresa, desarrollar alianzas con socios estratégicos y 

promover nuevos servicios y    canales de venta para el 

negocio. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

● Político:  

Hoy en día el Perú atraviesa una etapa de inestabilidad política que ha sido 

ocasionado por enfrentamientos entre el poder ejecutivo y legislativo, lo cual ha 

generado un gran impacto negativo en el Perú, con mandatos de tres presidentes en 

el transcurso de cuatro años. Además, se añade que los últimos seis mandatarios han 

sido relacionados en casos de corrupción. Esto demuestra que la clase política en el 

Perú está totalmente desgastada y con poca credibilidad por parte de la ciudadanía. 

Por el lado de la política monetaria, si ya era una trabajo duro para el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCR) poder mantener la estabilidad de la moneda 

nacional en una economía parcialmente dolarizada, pero con el efecto de la pandemia 

originada por el Covid-19 en el 2020 ha obligado al BCR a tomar medidas 

extraordinarias para mitigar el impacto en el índice de inflación del país. Según el 

Banco Central de Reserva del Perú (2020), ha tomado acciones como reducir la tasa 

de interés de referencia en dos puntos porcentuales (el mínimo histórico), flexibilizar 

los requisitos para el encaje de los bancos, proveer de liquidez al sistema financiero 

y reducir la volatilidad de las tasas de interés a largo plazo y del tipo de cambio. De 

esta manera poder brindar facilidades a los pequeños y grandes empresarios y apoyo 

a todos los ciudadanos peruanos. 

Por otro lado, con respecto a la política fiscal, el gobierno ha lanzado la 

iniciativa de una política expansiva generando bonos de ayuda económica para 

hogares vulnerables, como también la flexibilización en el cumplimiento de reglas 

fiscales, exenciones fiscales temporales y líneas de crédito para empresas que 

preservan el empleo, aplazamiento de los pagos de servicio de agua y luz en los 

hogares, transferencias a los gobiernos estatales, regionales, municipales, entre otras. 

(Torres, 2020).  

Para finalizar, con respecto a lo antes mencionado, pesar del actual panorama 

político de la nación y la crisis agraviada a raíz de la pandemia del Covid-19 que 
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actualmente azota al país, en la población peruana ha generado un sentido de cuidado 

y prevención de la salud principalmente en los adultos mayores, personas con 

enfermedades preexistentes y en los niños. 

● Económico 

En el ámbito económico, a pesar de estar atravesando una pandemia, la 

economía nacional en el 2020 mantuvo niveles de inflación manejables con una única 

excepción en el mes de noviembre y esto genera que un 2021 muy positivo.  A pesar 

de ello, son muchos los desafíos que se tienen a nivel macro para poder tener una 

mejor recuperación económica para los próximos años. Por tal motivo se debe 

promover la bancarización de la población, promover el acceso al crédito, fomentar 

la formalización de las empresas nacionales y buscar que desarrollen sus habilidades 

y que eleven su desempeño en el mercado local con visión al mercado internacional. 

(Fuentes, 2020). Como se puede demostrar en la siguiente figura que el crecimiento 

del Producto Bruto Interno per cápita va en aumento en comparación a los años 

anteriores, con un monto de S/ 6977.696 el año 2019. 

Figura N° 1: Producto Bruto Interno per cápita del Perú 

 

 

Fuente: Banco mundial 2020  
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Sobre el Producto Bruto Interno per cápita mostrado en el gráfico anterior 

obtenemos que la ponderación destinada al área de salud es de 3.40883 % que se 

encuentra entre uno de los promedios más bajos de un total de 100% entre las otras 

áreas. 

Tabla N° 1: Ponderación de los gastos incurridos del ciudadano peruano 

Fuente: INEI 2020 

 

 Social 

La sociedad peruana se caracteriza por presentar mucha distancia entre sus 

clases sociales, que son acentuadas por la discriminación entre ellas y el racismo 

impregnado en su legado post colonial. Este distanciamiento social afecta 

directamente la posibilidad de desarrollo de una persona y su familia, ya que se 

refleja en las oportunidades de conseguir un trabajo, de acceder a estudios de calidad, 

servicios de salud de primer nivel, por ende, a tener una mejor calidad de vida. La 

centralización del país en Lima hace también que sea difícil que se pueda accionar 

sobre los ciudadanos que se encuentran en zonas alejadas en la sierra y selva del país, 

ya que es que un tercio de la población del Perú que vive en Lima y otras ciudades 

principales ubicadas en el litoral peruano.  
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Figura N° 2: Población con seguro de salud 

Fuente: INEI 2020 

 

Como se observa en la figura N° 2 solo el 77.7 % de la población peruana 

cuenta con un seguro de salud, lo cual se presenta como un reto y oportunidad poder 

llegar a muchos peruanos sin distinción de raza y ubicación geográfica para así poder 

acceder a servicios de salud de calidad. 

 

● Tecnológico 

Como resultado de la pandemia que azota al mundo, los compradores buscan 

evitar el mayor contacto posible con los establecimientos físicos y/o vendedores 

presenciales, esto conlleva a que el desarrollo de la tecnología e información sea 

parte de la vida de las personas con mayor facilidad y acceso. Según Blacksip (2020) 

el país se encuentra en el cuarto puesto a nivel Latinoamérica en penetración del 

internet llegando a los 24 millones de usuarios, lo que ha permitido que el 2020 se 

incrementará el uso de diversas herramientas digitales o el e-commerce. Como se 

puede mostrar en la siguiente tabla obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI) donde los hogares con acceso a telefonía móvil representan al 

92.10% de la población. 
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Tabla N°2: Principales indicadores en el uso de indicadores 

 

Fuente: INEI 2020 

 

Este resultado es beneficioso para los negocios que ya tienen incursión en el 

comercio digital y/o electrónico, y ha empujado a las empresas que no incursionaron 

en ese rubro a adaptarse y extender su campo de negocios de la mano del desarrollo 

digital. 

Es así como el sector salud no ha sido ajeno y permite que se atienda a miles 

de pacientes que necesitan atención médica en diversas especialidades y que por 

motivo del Covid-19 no desean trasladarse a los centros de salud que acudían antes 

con total normalidad. 

 

● Ecológicas 

En la actualidad aún las personas no han tomado conciencia sobre la 

importancia del cambio climático y el correcto tratamiento de los residuos. Según un 

aporte realizado por el Ministerio de Ambiente del Perú, este comportamiento y falta 

de conciencia se refleja en el hecho de que el 75% de las municipalidades en el país 

no cuentan con un plan de rutas para la recolección de basura y tampoco cuentan con 

un plan de gestión de residuos sólidos.  

Por otro lado, en el interior del país adicional al problema del mal manejo de 

los desechos sólidos en las principales ciudades, se presenta un gran reto al buscar 

controlar la contaminación ambiental producto de la explotación ilegal de los 

recursos naturales del Perú principalmente en la sierra y selva. Todas estas malas 

prácticas afectan directamente a la población que, estando vulnerables por este tipo 

de acciones en contra del ecosistema, tampoco cuentan con la posibilidad de acceder 
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a un sector salud de calidad y menos preparado para poder hacer frente a diversas 

enfermedades que se puedan presentar. 

Es así como el servicio de Doctor Kids Online se abre como una muy buena 

opción de salud para muchos pobladores que necesitan atención preventiva y de 

diagnóstico frente a las afecciones que presenten como resultado de la contaminación 

ambiental. 

 

● Legales 

En el territorio peruano, cada vez que un ciudadano desea iniciar una empresa 

o un negocio debe comprobar que sus actividades no afectan la legalidad y normativa 

de la Constitución Política del Perú, del código civil y el código penal vigentes a la 

fecha. Es por ello, que antes de desarrollar la presente idea de negocio de Doctor 

Kids Online se ha validado que no se incumple ninguna norma vigente en el país, e 

incluso está dentro de un rubro autorizado por un decreto supremo promulgado en 

febrero del 2019 por el cual se autoriza, norma y reglamenta la telesalud en el Perú.  

Este decreto supremo tiene por objeto establecerlas pautas para “la 

implementación y desarrollo de la telesalud como una estrategia de prestación de 

servicios de salud, a fin de mejorar su eficiencia y calidad e incrementar su cobertura 

mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el 

sistema nacional de salud” (Decreto Supremo 003-2019-SA, 2019). 

Esto permite poder operar en el mercado peruano bajo la ley y otorgando 

seguridad a los ciudadanos que buscan adquirir estos servicios. 

3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter   

Porter (2009) sostiene en su primer libro “Estrategia Competitiva” que el potencial 

de rentabilidad de una empresa viene definido por cinco fuerzas: 

- Amenaza de los nuevos participantes 

- Poder de negociación de los proveedores 

- Poder de negociación de los compradores/clientes 

- Amenaza de los productos sustitutos 

- Rivalidad entre los competidores 

https://www.thepowermba.com/es/business/el-internet-de-las-cosas-en-las-empresas/
https://www.thepowermba.com/es/business/el-internet-de-las-cosas-en-las-empresas/


12 

 

El objetivo de esta herramienta de gestión para la idea de negocio de médicos 

pediatras en línea Doctor Kids Online es poder analizar y medir los recursos frente a estas 

cinco fuerzas y de esta manera estar en condiciones óptimas para establecer y planificar 

estrategias que potencien las oportunidades o fortalezas para hacer frente a las amenazas y 

debilidades. A continuación, se especifican cada una de ellas. 

● Poder de negociación de los proveedores - Nivel Medio 

Actualmente está aumentando el porcentaje de personas que directamente buscan una 

atención médica virtual debido a la coyuntura actual originada por el Covid-19. Por lo cual, 

el servicio a ofrecer se basa en atenciones médicas online y contar con personal médico 

calificado y certificado será de suma importancia para el correcto funcionamiento del 

negocio.  

Por lo tanto, la fuerza de los proveedores con los que se van a trabajar tienen un poder 

de negociación medio, si bien es cierto que para lograr atender a la demanda, Doctor Kids 

Online, dependerá del uso de una página web donde el cliente pueda tener facilidad y 

accesibilidad de hacer uso del servicio On line, hoy en día la coyuntura en la cual nos 

encontramos a motivado a muchos empresarios a rediseñar sus canales de ventas de sus 

productos y servicios, siendo estos ofrecidos y vendidos virtualmente. Entonces, mediante 

lo antes mencionado podemos decir que en cuanto al uso de una página web, licencias de 

funcionamiento como Secure Sockets Layer (SSL) para que la web sea segura y 

mantenimientos mensuales, existe una gran oferta en el mercado con buenos precios 

competitivos. Asimismo, decimos que este poder de negociación de proveedores es medio, 

ya que la página web Doctor Kids Online, contará con doctores certificados para poder 

brindar los distintos servicios en pediatría. En la actualidad existe una gran demanda de 

doctores en clínicas y hospitales, pero por otro lado calificamos a este proveedor en nivel 

medio, ya que existen también muchos doctores que por su condición de ser personas 

vulnerables no pueden ejercer sus labores presencialmente, por lo cual Doctor Kids Online 

se presenta como una oportunidad de obtener ingresos al desempeñar las consultas de manera 

virtual.  

 

 

http://www.cronista.com/elecciones/Ocho-de-cada-diez-usuarios-de-Internet-realizan-compras-online-20130531-0054.html
http://www.cronista.com/elecciones/Ocho-de-cada-diez-usuarios-de-Internet-realizan-compras-online-20130531-0054.html
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● Poder de negociación de los clientes/compradores - Nivel Bajo 

El mundo está viviendo grandes cambios en el estilo de vida de las personas debido 

a la pandemia originada por el Covid-19. Por lo que, empresas de distintos sectores se vieron 

en la obligación de reinventarse tecnológicamente para poder llegar a su cliente final y el 

sector salud no fue la excepción. Ante la creciente demanda de clientes que buscan realizar 

consultas Online sin tener la necesidad de movilizarse a los centros médicos y así evitar los 

contagios, el nivel de negociación de los clientes es bajo, ya que Doctor Kids Online se trata 

de una aplicación innovadora en el mercado para padres de familia entre 20 a 45 años que 

tengan niños de 0 a 5 años que buscan consultas en línea brindadas por médicos profesionales 

con experiencia y adicionalmente podrá encontrar  otros beneficios como son descuentos por 

ser un servicio especializado. 

● Amenaza de entrada de nuevos competidores/participantes - Nivel Medio 

Doctor Kids Online presenta un nivel medio con respecto a la amenaza de entrada de 

nuevos competidores, ya que al ser una propuesta nueva e innovadora en el mercado existen 

barreras que no permitirán que el negocio pueda entrar con facilidad al mercado, como es la 

falta de experiencia, necesidad de capital, bajas comisiones por servicio brindado y una de 

las barreras más importantes para poder lograr un crecimiento en el mercado es la economía 

de escalas donde las grandes clínicas logran niveles de atención mucho mayor que los 

médicos independientes o clínicas pequeñas y esto trae como consecuencia una reducción 

en los costes. Ante esto, las medidas para contar con un nivel de negociación de este poder 

en un nivel medio es brindar al mercado una propuesta totalmente nueva dirigida a consultas 

en la especialidad de pediatría y poder lograr la fidelización de clientes, precios accesibles, 

desarrollo de software de calidad y flexibilidad en tiempos. 

● Amenaza de ingreso de productos sustitutos - Nivel Medio 

Es importante entender que el mercado de medicina está creciendo y cambiando, por 

lo que el producto Doctor Kids Online no será atractivo si hay productos sustitutos o cuando 

estos servicios y productos son más avanzados tecnológicamente o presentan precios más 

bajos, lo que se presenta como una amenaza porque suelen establecer un límite al precio que 

se puede cobrar con la página web propuesta.  
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Por lo tanto, evaluamos este poder en un nivel medio, porque si bien es cierto Doctor 

Kids Online es una propuesta nueva e innovadora dirigida a la especialidad de pediatría, una 

amenaza es la automedicación que realizan los padres de familia con sus hijos y optan por 

hacer uso del servicio de delivery de medicamentos de grandes farmacias ya establecidas en 

el Perú. Esto implica estar siempre atentos a las novedades del sector y a la influencia que 

dichas novedades pueden tener sobre la propuesta de negocio. 

● Rivalidad entre competidores - Nivel Bajo 

Este poder se presenta a un nivel bajo, porque actualmente en el mercado existen 

empresas que brindan servicios de consultas médicas en línea enfocada a la atención general 

del cliente, mas no con atención especializada en pediatría, lo cual hace de Doctor Kids 

Online una propuesta nueva y distinta a las demás del mercado. Presentamos algunas de las 

empresas que vienen brindando servicios similares con respecto a consultas en línea de 

atención general. 

ORIENTARIS, Consultas Médicas en línea: equipo de doctores en línea peruanos, 

que se encuentra capacitado para resolver cualquier tipo de duda respecto a distintos 

síntomas, malestares, medicamentos, dietas o cualquier tema relacionado a la salud y la 

atención primaria. Resuelva su consulta médica en línea con un doctor de manera práctica y 

eficaz. La experiencia y la eficacia es lo que diferencia nuestro equipo de doctores en línea 

del resto de profesionales. 

NUNA: ofrecemos una atención enfocada en orientar, diagnosticar y tratar a los 

pacientes pediátricos con problemas endocrinólogos y sus familias, a través de un 

método que integra sensibilidad por nuestros pacientes y una formación académica de 

alto nivel. 

Como hemos visto en lo desarrollado, el modelo de las 5 Fuerzas de Porter permite 

desarrollar la estrategia de negocio, especialmente de diferenciación, al poder analizar a la 

competencia. De esta forma, se podrá estar siempre alerta sobre lo que sucede en el mercado 

y reaccionar de forma adecuada a lo que haga la competencia. 

 

https://www.thepowermba.com/blog/2019/01/como-hacer-un-analisis-de-la-competencia/
https://www.thepowermba.com/blog/2019/01/como-hacer-un-analisis-de-la-competencia/
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3.2 Análisis interno. La cadena de valor    

● Clientes 

Los clientes son padres de familia entre 20 y 45 años que tengan hijos de 0 a 5 años, 

que prefieren usar servicios en línea siempre y cuando sea posible. 

En la coyuntura actual por la pandemia prefieren mantener a su familia lejos de zonas 

de contagio como clínicas, hospitales y centros médicos. 

Aprovechan al máximo la tecnología, crecieron con el desarrollo de la era digital y 

tienen acceso a sitios web donde pueden encontrar nuestra propuesta y comparar servicios y 

precios con nuestros competidores. 

● Competidores 

Actualmente en el ámbito nacional existen algunos servicios similares a la idea de 

negocio propuesta tales como Orientaris y Nuna Pediatría Integral quienes representan una 

alta dificultad dentro del mercado. 

La propuesta busca generar una ventaja competitiva ofreciendo una plataforma 

digital amigable, servicio de calidad y bajos precios dirigido a la especialidad de pediatría, 

con respecto a los potenciales competidores. 

● Proveedores 

El principal proveedor es la Agencia de Diseño Web Sys Controllers, encargada de 

diseñar y mantener actualizada la página web de Doctor Kids Online. 

● Productos Sustitutos 

Médicos Independientes que ofrecen sus servicios mediante publicidad en Redes 

sociales o medios impresos. 

Automedicación realizada por padres de familia que prefieren recurrir a 

medicamentos previamente recetados por síntomas parecidos en una consulta médica 

anterior. 
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● Competidores Potenciales 

Son empresas que ingresan al mercado con un servicio igual o parecido a la propuesta 

de negocio y pueden convertirse en competidores. Dada la coyuntura actual es posible que 

en un mediano plazo este servicio se convierta en una oportunidad para diversos médicos 

desempleados o que prefieran trabajar desde la comodidad de sus hogares. En este caso es 

importante mantener un servicio diferenciado, de alta confiabilidad y calidad. 

En la cadena de valor existen actividades primarias y de soporte: 

Actividades primarias 

Marketing y ventas 

El marketing está orientado a dar a conocer nuestra página web en las redes sociales más 

utilizadas mediante campañas de publicidad con el objetivo de captar potenciales clientes. 

El área de ventas generará el reporte de ventas mensuales a fin de verificar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

Operación 

El área administrativa es el primer contacto con el cliente es por ello que se encuentran 

capacitados para ser receptivo y empático, cumpliendo los protocolos de atención. Por otro 

lado, en el desarrollo de la consulta los médicos cuentan con la experiencia y capacitación 

necesaria para hacer sentir al cliente confianza y seguridad en el servicio recibido. 

Servicio 

Terminada la consulta el cliente recibirá una llamada telefónica de Doctor Kids Online para 

responder una encuesta de satisfacción donde podrá calificar la atención recibida. En la 

plataforma también se cuenta con la opción de sugerencias y recomendaciones, además 

podrán registrar sus quejas y reclamos. 
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Actividades de soporte 

Infraestructura de la Organización 

Doctor Kids Online cuenta con una gerencia general, así como el departamento de finanzas, 

operaciones, recursos humanos y marketing. 

Recursos Humanos 

El área de Recursos Humanos tiene como principal función reclutar al personal médico y 

administrativo ofreciéndoles constantes capacitaciones y beneficios con el objetivo de 

mantener un buen clima laboral. 

Desarrollo de tecnología 

Inicialmente Doctor Kids Online cuenta con una página web donde los clientes pueden 

acceder a los servicios ofrecidos, posteriormente se implementará el desarrollo de una 

plataforma donde los clientes podrán realizar directamente sus citas médicas y contará con 

una pasarela de pagos. 

 

3.3 Análisis FODA 

 

  
FORTALEZAS 

1.    Profesionales de 

experiencia. 

2.    Plataforma amigable. 

3.  Excelente servicio al cliente. 

4.    Seguimiento post consulta. 

DEBILIDADES 

1.    Falta de experiencia en 

el rubro. 

2.    No puede ser usado en 

todos los casos. 

3. Escasa información 

formal sobre servicios de 

telemedicina. 

4.    Dificultad en el uso de 

plataformas virtuales. 
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OPORTUNIDADES 

1.   Más personas 

evitan ir a los 

centros de salud. 

2. Desarrollo de la 

tecnología. 

3.    Mayor confianza 

de las personas en 

las plataformas 

virtuales. 

4. Amplio mercado 

disponible. 

(F1-O4) Brindar un servicio de 

alta calidad que genere confianza 

a los usuarios logrando una alta 

fidelización para posicionarnos 

en el mercado. 

(F2-O3) Transmitir seguridad y 

confianza a través del desarrollo 

de una plataforma amigable que 

permita a nuestros usuarios 

acceder a nuestros servicios de 

forma rápida y eficiente. 

(D1-O1)Capacitarnos en 

temas sobre telemedicina 

para hacer una sinergia con 

los profesionales de la salud 

y generar una mayor empatía 

con los usuarios. 

(D4-O2) Brindar una opción 

de asistencia en la plataforma 

para ayudar a los usuarios a 

concretar sus citas. 

AMENAZAS 

1.    Leyes o normas 

que parametricen los 

servicios. 

2.    Incremento de la 

competencia. 

3.    Clínicas, hospitales 

y centros de salud. 

4.    Clientes con 

experiencias 

negativas. 

  

(F3-A2)Implementar métricas de 

atención al cliente para asegurar 

una alta calidad y satisfacción del 

cliente generado una 

diferenciación con nuestros 

competidores. 

(F4-A4)Evaluar mediante 

encuestas o llamadas telefónicas 

post consulta las experiencias del 

servicio recibido y ofrecer 

alternativas de mejora a los 

clientes con experiencias 

negativas. 

(D2-A3)Hacer alianzas 

estratégicas con laboratorios 

para ampliar nuestros 

servicios. 

(D3-A1)Mantener los 

servicios de acuerdo a las 

leyes y normas que se 

publiquen en el Peruano. 

 

3.4 Visión 

Ser una institución virtual de salud de alta calidad, ética y empática dirigida a niños, 

líder en atención integral, segura, humanizada que busca el bienestar de los niños. 
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3.5 Misión  

Ofrecer la mejor atención de salud para niños del Perú, por lo que nos 

comprometemos a la calidad, seguridad y eficiencia en todos nuestros servicios y procesos 

contando con excelentes profesionales médicos para contribuir al bienestar de los niños. 

3.6 Estrategia genérica 

Brindar un servicio diferenciado de alta calidad que genere confianza a los usuarios 

y a la vez transmitir seguridad y eficiencia mediante una plataforma que permita acceder a 

todos los servicios de forma fácil y segura, aumentar la satisfacción de los clientes mediante 

un seguimiento post consulta con el objetivo de lograr una alta fidelización para 

posicionarnos en el mercado. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

●   Posicionar la empresa como líder en servicio al cliente dentro del segmento 

seleccionado. 

● Mantener un nivel de clima laboral por encima del 85% de satisfacción en las 

encuestas anuales entre los empleados. 

● Generar un incremento en las ventas de 20% respecto al año anterior. 

●  Posicionar la marca a partir del tercer año a nivel nacional. 

● Recuperar la inversión inicial dentro de los primeros cuatro años de iniciada la 

empresa mediante un control permanente de los ratios de inversión. 

● Expandir el negocio a nivel regional a partir del quinto año. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO      

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

El diseño metodológico que se emplea en este trabajo de investigación es el 

cualitativo y el método Pitch. Con respecto al método de investigación cualitativo, se 

implementaron entrevistas a profundidad realizadas a médicos pediatras, con la finalidad de 

conocer los insights claves de este modelo de negocio. Por otra parte, se utilizó el método 
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de investigación Pitch a través de una landing page y publicidad en medios digitales para 

comprobar el nivel de impacto y relevancia del servicio en el público objetivo. Con la 

finalidad, de encontrar las mejores estrategias de marketing para este proyecto y poder 

validar la hipótesis del modelo de negocio. 

● Hipótesis: 

Existe un gran número de padres de familia que, dado el contexto actual que vivimos, 

no han podido acceder al servicio médico pediátrico para sus menores hijos retrasando sus 

controles, vacunas, etc. A esta situación, se suma la incertidumbre y miedo de los padres de 

familia de exponer a sus hijos llevándolos a un centro de salud y que puedan contraer la 

Covid-19. Por esta razón, luego de realizar las entrevistas a profundidad a padres de familia 

con hijos de a 5 años y analizar sus problemáticas, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

Problema Padre de Familia Hipótesis 

Miedo a contraer el virus Covid-19. Los padres de familia optan por servicio de 

atención médica virtual por miedo al 

contagio del virus Covid-19. 

Consideran que no es viable atenderse de 

forma virtual en caso de emergencias.  

Los padres de familia optan por realizar 

consultas básicas y no de riesgo de forma 

virtual. 

Las redes sociales más usadas como medio 

de comunicación por los padres de familia 

son Facebook, Instagram y Whatsapp. 

Los padres de familia prefieren las redes 

sociales más usadas (Facebook, Instagram 

y Whatsapp). 

 

Por otra parte, al realizar las entrevistas a profundidad a médicos pediatras y 

especialistas el 100% indicó que tuvo que frenar la atención médica presencial que brindaban 

e incluso, muchos de ellos, tuvieron que cerrar por varios meses sus consultorios o reducir 

su número de citas y aforo al máximo, lo que sin duda les ha generado inestabilidad 

económica. Por esta razón, en base a las problemáticas detectadas, se plantearon las 

siguientes hipótesis: 
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Problemas Médicos y Especialistas Hipótesis 

Los médicos y especialistas tuvieron que 

dejar de brindar atención presencial 

durante la pandemia.  

Los médicos optaron por incluir el servicio 

de atención médica virtual a raíz de la 

pandemia.  

Consideran contraproducente atender casos 

de emergencia de forma virtual, ya que 

podría atentar contra la salud del paciente.   

Los médicos y especialistas consideran 

conveniente atender solo casos leves de 

forma virtual. 

Aprender a usar herramientas tecnológicas 

y redes sociales para no perder la 

comunicación con sus pacientes.  

Los médicos y especialistas han tenido que 

aprender a usar las redes sociales y 

herramientas tecnológicas para brindar el 

servicio de atención virtual.  

 

Finalmente, para validar las hipótesis planteadas en este proyecto se realizaron dos 

métodos de investigación metodológica. El primero, el método de investigación Pitch, 

mediante el cual se implementó una estrategia digital en redes sociales. Se identificó el 

público objetivo y la propuesta de valor y se creó una página de aterrizaje destacando el 

objetivo del servicio médico pediátrico a distancia y describiendo las necesidades específicas 

que cubren este servicio. Además, se realizaron campañas de publicidad en las redes sociales 

de Facebook e Instagram, con el objetivo de conocer la tasa de conversión. Durante este 

periodo se optimizaron tanto la landing, segmentación y anuncios publicitarios, con la 

finalidad de iterar y aumentar la tasa de conversión.  

Ver landing page: https://doctorkidsonline-teleconsultas2.gr8.com/ 

El segundo, el método de investigación cualitativo, mediante el cual se realizaron 

entrevistas a profundidad a 3 médicos de la especialidad de pediatría y 1 en especialidad de 

psicología, con la finalidad de conocer los insights más relevantes del modelo de negocio. 

(Ver anexo 1 y 2) 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Se realizaron 15 entrevistas a profundidad a padres de familia, 3 entrevistas a médicos 

pediatras y 1 especialista en psicología infantil. Luego, se implementaron las tarjetas de 

aprendizaje para validar las hipótesis planteadas. (Ver anexo 3 y 4) 
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Figura N° 3: Resultados de entrevistas de padres de familia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el 100% de los entrevistados sienten temor de contagiarse del 

virus Covid -19. Asimismo, se observa que el 100% hace uso de las redes sociales Facebook, 

Instagram o WhatsApp con frecuencia y el 100% concuerda en que solo se deben brindar 

atenciones leves vía remota.  

El 60% ha tomado por lo menos una vez el servicio virtual y el 40% nunca lo ha 

tomado, pero el 70% indica que si estaría dispuesto a tomar el servicio virtual de ser 

necesario. En promedio, el 90% indicó que pagaría por una cita virtual entre S/60 a S/100 

soles, lo cual está dentro del rango del costo de las citas del modelo de negocio. 
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Figura N° 4 - Resultados de entrevistas a profundidad de médicos y especialistas 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100% de los especialistas entrevistados considera contraproducente atender casos 

de emergencia o situaciones complejas, ya que no tendría el mismo efecto positivo para el 

paciente y podría atentar contra su salud. Asimismo, el 100% ha tenido que aprender a usar 

alguna de las herramientas tecnológicas para mantenerse en contacto con sus pacientes. Las 

redes sociales que generalmente usan para realizar atenciones virtuales son WhatsApp, 

Facebook, Zoom y Meet. El 100% manifiesta sentir miedo de contraer el virus Covid-19 al 

estar en contacto con sus pacientes.  

Por otro lado, el 90% de los médicos y especialistas tuvieron que dejar de brindar 

atención médica presencial durante la pandemia o reducir su aforo de atención. 

Finalmente, el 100% indica que el rango de precio promedio a cobrar por una 

teleconsulta está entre S/80 a S/100. 
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Entrevistas a profundidad a padres de familia 
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Entrevistas a profundidad a médicos y especialistas 

 

 



28 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Las tarjetas de aprendizaje reflejan que las hipótesis planteadas han sido validadas según 

las problemáticas detectadas.  

● Primera versión de landing page 

En esta primera etapa, el servicio estaba dirigido a brindar atención médica en la especialidad 

de medicina general a distancia para todos los miembros de la familia. Dirigido a pacientes 

que tuvieran problemas de salud crónicos y tratables y atención médica solo para urgencias.  

Link: http://unbouncepages.com/blank-page-38274638297644238871297/ 

 

Figura N° 5: Diseño Primera Landing 

 

 

 

http://unbouncepages.com/blank-page-38274638297644238871297/
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, el impacto que obtuvo esta propuesta de valor y el modelo de negocio 

en general hacia el público objetivo fue poco impacto y relevancia. La tasa de conversión 

máxima que se obtuvo fue del 1,49%. 
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Figura N° 6: Resultados de conversión landing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los resultados de la campaña en redes sociales, los KPIs más relevantes 

para medir la relevancia del usuario con los anuncios fue el siguiente: 

 

Figura N° 7: Resultados de pauta en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa un alcance potencial de más de 19 mil personas y un total de más de 26 

mil impresiones. En promedio nuestro porcentaje de personas que vieron los anuncios y dio 

clic en el enlace (CTR) fue de 1,56%, lo que demostró que la promesa de este modelo de 

negocio era de poca relevancia para el público objetivo y no tan atractiva.  

 

● Segunda versión de landing page 

En esta segunda etapa, se analizaron los resultados obtenidos en la primera etapa y se perfiló 

el modelo de negocio modificando el servicio brindado por la especialidad de pediatría a 

distancia. Este nuevo servicio continúa siendo del mismo rubro (atención médica) está 

dirigido a un nuevo target quienes son padres de familia con hijos en edades de 0 a 5 años 

de edad. Por lo cual, se diseñó una nueva landing page enfocada en el servicio de 
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teleconsultas a todo Lima para la especialidad de pediatría, psicología infantil y nutrición 

pediátrica.  

Link: https://doctorkidsonline-teleconsultas.gr8.com/ 

 

Figura N° 8: Diseño de segunda landing 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doctorkidsonline-teleconsultas.gr8.com/


34 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la segunda etapa, los resultados fueron mejores obteniendo una tasa de conversión 

del 20,37% en los primeros 4 días. 
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Figura N° 9: Resultados de conversión landing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 10: Resultados de pauta en redes sociales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa un alcance de más de 10 mil personas y más de 17 mil impresiones de los 

anuncios. El porcentaje de personas que vieron los anuncios y dieron clic en el enlace (CTR) 

fue de 0.66%, aun siendo un porcentaje bajo los resultados de la campaña obtenidos fueron 

de un total de 19 registros que convirtieron en landing page. 

 

● Tercera versión de landing page 

En esta tercera etapa, se analizaron los resultados obtenidos de la campaña anterior y se 

identificó que la edad predominante más interesada en acceder a una consulta médica online 

fue de mujeres de 25 a 34 años. Seguidamente del grupo de 35 a 44 años. 
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Figura N° 11: Resultados de pauta en redes sociales por edades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, de las regiones del país más predominantes fue Lima, seguida de Ucayali, 

La Libertad e Ica.  

Figura N° 12: Resultados de pauta en redes sociales por regiones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En su mayoría los usuarios registrados provenían de la plataforma de Facebook 

seguidamente de la plataforma de Instagram. 
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Figura N° 13: Resultados de pauta en redes sociales por plataformas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A raíz de los resultados obtenidos y análisis del público registrado. Se realizó una 

tercera versión de landing y optimizó la campaña en redes sociales.  

Link: https://doctorkidsonline-teleconsultas2.gr8.com/ 

 

Se colocó el formulario de registro en la primera sección de la landing y se varió la 

segmentación según los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doctorkidsonline-teleconsultas2.gr8.com/
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Figura N° 14: Formulario de landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Informe final. Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Al llevarse a cabo las entrevistas a profundidad y publicidad en redes sociales se 

validaron las hipótesis de este trabajo de investigación se y evidenciaron los siguientes 

tendencias y patrones: 

 

 



39 

 

Validación de la hipótesis 

En medios digitales las personas que se registraron en la landing solicitaron recibir 

más información sobre el servicio de teleconsulta. En este caso, por la tasa de conversión 

obtenida (20.33%), se demostró que el público valida la necesidad de acceder a un servicio 

médico pediátrico a distancia de forma rápida. Al realizarse las entrevistas a padres de 

familia se validaron las siguientes hipótesis: 

● Los padres de familia toman el servicio de atención médica virtual por miedo al 

contagio del virus Covid – 19.  

● Los padres de familia optan por realizar consultas básicas, y no de riesgo, de forma 

virtual.  

● Los padres de familia prefieren las redes sociales más conocidas como medio de 

comunicación (WhatsApp, Facebook e Instagram). 

Al realizarse las entrevistas a profundidad a médicos y especialistas se validaron las 

siguientes hipótesis:  

● Los médicos y especialistas optaron por incluir el servicio de atención médica virtual 

a raíz de la pandemia. 

● Los médicos y especialistas creen conveniente atender casos o patologías leves de 

forma virtual. 

● Los médicos han tenido que aprender a usar herramientas tecnologías para brindar el 

servicio de atención médica virtual. 

Tendencias: Según la consultora Deloitte el incremento de las tendencias en comercio 

electrónico y uso de canales digitales son una respuesta rápida a los consumidores ante la 

pandemia actual (Deloitte, 2020). El cual se presentándose como una gran oportunidad para 

expandir sus canales de venta y exposición a los clientes. 

Otra tendencia resaltante, es sobre el impacto del virus del Covid-19 y de cómo ha 

obligado a la mayoría de los sectores a reinventarse y empezar a utilizar los medios digitales 

para continuar con sus actividades económicas. Asimismo, en el sector salud en Perú, 

muchos médicos y especialistas del sector privado y público, como EsSalud, han comenzado 

a implementar servicios de atención médica a distancia para diversas especialidades. Con el 

objetivo, de seguir brindando atención médica a sus pacientes. (Cenate, 2020) 
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Patrones: Los patrones más resaltantes reflejan la preocupación de los padres por no poder 

acceder a un servicio médico seguro, inmediato y práctico para absolver dudas frecuentes, 

con respecto a la salud de sus hijos con un especialista. Otro de los patrones más resaltantes 

es, la necesidad de atender situaciones de salud médica básica, de sus hijos, de forma 

inmediata con un médico profesional. Asimismo, por parte de los médicos se observó la 

necesidad que tuvieron de empezar a incluir el servicio médico a distancia para continuar 

brindando atención médica o estar en comunicación con sus pacientes, ya sea por 

videollamada o vía telefónica. El frecuente uso de las redes sociales tales como, WhatsApp, 

Facebook, Instagram, Zoom y Meet, por parte de los padres de familia y médicos, ha sido el 

patrón más frecuente en ambos escenarios. 

Conclusiones: La telemedicina se ha convertido en un gran apoyo y salida tanto para 

pacientes y médicos para continuar recibiendo atención médica de forma rápida y oportuna 

y combatir el avance del Covid-19.  

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Objetivos a corto plazo 

● Atender por lo menos al 10% del total de niños en las edades de 0 a 5 años de la 

ciudad de Lima de forma virtual en el primer año de actividades. 

● Implementar una página web informativa con la finalidad de que los usuarios puedan 

acceder a toda la información necesaria para adquirir el servicio. 

● Lograr el 85% de satisfacción del cliente en el primer año. 

● Posicionar la marca en medios digitales obteniendo un 17.32% de conversiones sobre 

el total de visitas a la página.  

● Optimizar el canal digital de ventas utilizando estrategias de publicidad en medios 

digitales, tales como Facebook, Instagram y Google.  

● Optimizar el canal de atención al cliente para que su flujo sea dinámico y práctico a 

través de la plataforma web.    

● Conseguir 1200 seguidores en los primeros 3 meses en Facebook e Instagram a través 

de una estrategia inbound marketing y publicidad de contenido de valor.  
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Objetivos a mediano plazo  

● Atender a por lo menos el 0.5% de niños en edades de 0 a 5 años de Lima 

Metropolitana de forma presencial.  

● Generar alianzas estratégicas con laboratorios para derivar análisis médicos o 

vacunas que requieran los pacientes pediátricos.  

● Generar un incremento de ventas del 20% anual. 

Objetivos a largo plazo 

● Lograr una expansión a nivel de Sudamérica en 5 años.  

● Implementar una plataforma de citas y pasarela de pagos que soporte el tráfico de 

usuarios y transacciones en la plataforma.  

● Integrar la plataforma de citas con la nube Amazon, con el objetivo de almacenar los 

datos con la información de ventas de los clientes.  

● Atender por lo menos al 3% del total de niños en las edades de 0 a 5 años de todo el 

Perú de forma virtual en el primer año de actividades. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El mercado total está dirigido inicialmente a todos los hogares que tienen acceso a 

internet, que representa el 40% de la población en Perú (INEI, 2020) con hijos en edades de 

0 a 5 años del NSE A/B y C siendo un total de 551 425 niños. 

Figura N° 15: Población por segmentos de edad en Perú 2017 

  

                 Fuente: CPI, 2017 
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Figura N° 16: Distribución Socioeconómica del Perú 

 

 

                         Fuente: IPSOS, 2020 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El público disponible se definió en base las 9 ciudades con mayor concentración en 

la población de niños de 0 a 5 años, con respecto al mercado total (TAM), por lo que el 

público disponible sería un total de 402 540 niños. 
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Figura N° 17: Población por segmentos de edad según departamentos 2017 

 

 

Fuente: CPI, 2017 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

El mercado operativo a atender, en el primer año, estaría enfocado a niños de la 

ciudad de Lima, ya que concentra a la mayor cantidad de población del público objetivo 

(35.1%), lo cual sería un total de 141 291 niños. 
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Tabla N° 3: Valorización del TAM 

 

 

Elaboración y fuente: propia. 

 

Tabla N° 4: Valorización del SAM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Según el MINSA, 2020 el uso de la telemedicina incrementó en un 6000% pasando 

de 250 teleconsultas al día a 1500 debido al contexto actual. Asimismo, los servicios de 

telemedicina estuvieron enfocados en atender a la población vulnerable del país tales como, 

gestantes, niños menores de cinco años, hipertensos, diabéticos, etc. 

Por otro lado, a nivel global, se pronostica un crecimiento del mercado de 

teleconsultas de un 19,6% anual en el periodo 2020 a 2026, debido a la gran cantidad de la 

población en cuarentena. (Global Market Insights, 2020). 
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Tabla N° 5: Proyección de la demanda 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

● Segmentación Demográfica:  

Sexo: Hombres y Mujeres 

Edad: Padres de familia de 25 a 45 años con niños de 0 a 5 años. 

Nivel Socioeconómico: El producto está dirigido a un público de los niveles A, B y C. 

● Segmentación Geográfica: 

Inicialmente a corto plazo el servicio abarcará el departamento de Lima. 

A mediano plazo se buscará una expansión brindando servicios en los departamento de 

Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, Puno, Junín, Cusco, Arequipa y Lambayeque. 

● Segmentación Psicográfica: 

Padres de familia que manejan la tecnología para realizar sus actividades, consultas y que 

buscan la seguridad ante la situación actual de pandemia.  

Nuestra segmentación inicialmente será concentrada a padres de familia de 25 a 45 años con 

niños de 0 a 5 años del nivel socioeconómico A, B y C del departamento de Lima. 

La distribución del nivel socioeconómico nacional urbano en los niveles A, B y C 

corresponden a un 51% como se muestra en la figura n° 18. 
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Figura N° 18: Distribución de nivel socioeconómico nacional urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM, 2020 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Doctor Kids Online es un modelo de negocio que ofrece atención pediátrica confiable 

a niños de 0 a 5 años por especialistas con gran experiencia a un precio accesible.   

En cuanto al posicionamiento estará basado en las siguientes estrategias.  

● Por precio y calidad:  

Se ofrecerá a los padres de familia precios accesibles por las consultas pediátricas con 

profesionales con experiencia y que brinden un servicio de calidad que supere las 

expectativas del cliente. 

● En relación con los atributos del producto:  

Doctor Kids Online ofrecerá un servicio especializado en niños de 0 a 5 años que incluye 

consultas por controles de niño sano, atención por patologías como dermatológicas básicas, 

respiratorios leves y gastrointestinales moderados, nutrición, terapias psicológicas básicas, 

que será brindado por profesionales con experiencia, vocación de servicio y empatía.  
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5.4 Desarrollo y estrategia de Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de producto y servicio 

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el 31 de marzo la directiva administrativa 

Nº286 en El Peruano para la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación 

y telemonitoreo. Liliana Ma, directora general de Telesalud del Minsa, indica que la 

teleorientación permite a los médicos orientar a los pacientes. Atente este decreto la 

estrategia del servicio brindado por Doctor Kids Online son los siguientes:  

Demostrar profesionalismo y buen trato al paciente: contar con un equipo de médicos 

experimentados y que puedan brindar un trato especial al paciente utilizando un lenguaje 

profesional y cortés. Logrando de esta manera que esta comunicación con los pacientes sea 

de su total satisfacción. 

Personalizar el trato al cliente: los pacientes buscan que se les reconozca y quieren 

sentirse importantes. Como parte de la estrategia de atención al cliente se pueden enviar 

emails personalizados, llamadas telefónicas de seguimiento al paciente, ya que los clientes 

no quieren sentirse un número en tu lista de contactos. Es importante comprender que un 

pequeño gesto puede marcar la diferencia. 

Mantener excelentes relaciones públicas y sociales: brindar atención al paciente 

mediante mensajes en redes sociales, se pueden crear videos educativos y participar donde 

siempre prime la cualidad humana y profesional al mismo tiempo. 

Ofrece tu ayuda de forma activa: mostrar siempre la disposición a satisfacer sus 

necesidades, escuchar con atención y documenta sus requerimientos es importante saber 

canalizar las quejas de los clientes a través del personal capacitado, atender siempre sus 

consultas y tener en cuenta sus sugerencias para que el cliente valore la calidad en el servicio 

que se ofrece. 

Contar con presencia de médicos en los directorios: esta estrategia es ideal para que 

las experiencias de los médicos sean de valiosa información. Contar con el aporte de los 

profesionales de medicina nos ayudará a mejorar nuestro servicios y cómo estos pueden 

llegar de mejor manera al paciente. 

https://www.sapidagency.co/consultoria-seo/
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Actuar con rapidez ante sus inquietudes: una de las cosas que más valoran los clientes 

es la rapidez a la hora de resolver dudas y también las quejas. No hacer esperar al cliente y 

reducir todo lo posible los tiempos de espera, por lo que se requerirá contar con un staff de 

médicos que cubra la demanda y de esta manera el cliente lo valorará aún más es servicio 

recibido. 

Si bien es cierto las estrategias mencionadas anteriormente son de vital importancia 

para el éxito de Doctor Kids Online, estas serán posibles mediante su vigilancia y medición: 

Vigilar el índice de satisfacción: la mejor manera de fidelizar al cliente será siempre 

ofrecerles un buen servicio y garantizar su satisfacción, efectuando un seguimiento para 

garantizar que la cita en línea brindada alcanzó los resultados esperados. Asimismo, ofrecer 

la disposición de continuar la relación con el cliente será parte esencial de la estrategia. 

Utilizar estándares de medición: establecer estándares o patrones que eviten 

valoraciones subjetivas. Incorpora como parte de los procesos internos variables de calidad 

y desempeño susceptibles de ser medidas de forma objetiva para llevar un control mucho 

más fiable del crecimiento de la empresa. 

5.4.2 Diseño de producto y servicio 

El objetivo de este modelo de negocio es satisfacer las necesidades de atención 

médica de los padres de familia en la especialidad de pediatría de forma práctica, dinámica 

y accesible. Asimismo, busca poner a disposición de las familias a profesionales de la salud 

capacitados y con experiencia en el rubro y de forma virtual a través de 5 servicios puntuales: 

- Consulta médica en línea. Se realizan de lunes a sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. a 

través de video llamadas o Zoom (30 min por consulta). Costo S/45 soles. 

- Visita médica a domicilio. En caso de requerir, el personal médico realiza la visita a 

domicilio teniendo un costo de S/80 soles por visita (solo a Lima Metropolitana). 

- Pediatría del desarrollo. Vigilancia y evaluación del desarrollo psicomotor en niños. 

Costo S/45 soles. 

- Nutrición Pediátrica. Los especialistas se encargarán de recetar la dieta óptima para 

las diferentes etapas del crecimiento de los pacientes pediátricos. Costo S/45 soles, 

brindado solo de forma virtual. 



49 

 

- Estimulación temprana y terapias psicológicas. A través de sesiones online los padres 

aprenderán actividades de Estimulación Temprana para aplicar con sus hijos y 

podrán acceder a terapias psicológicas hasta los 5 años. Costo S/45 soles, brindado 

solo de forma virtual. 

● Actividades clave 

Las actividades claves para brindar los servicios antes mencionados y la propuesta 

de valor del modelo de negocio se darán, principalmente, a través de la implementación de 

una plataforma web Doctor Kids Online la cual servirá para que el padre de familia pueda 

acceder a reservar futuras teleconsultas, dejar sus valoraciones después de cada atención y 

contactarse con el área de soporte.  

Por otro lado, se implementarán acciones para mantener un buen clima laboral con 

respecto a los médicos y especialistas que trabajarán en el proyecto, tales como 

reconocimiento y bonos por la cantidad de citas atendidas al mes, el nivel de satisfacción 

logrado de pacientes alcanzados mensualmente.  

Otra actividad clave importante, es la formación de un equipo de post venta enfocado 

a brindar soporte al usuario y hacer seguimiento para medir el nivel de satisfacción antes y 

después de la atención brindada.  

Finalmente, realizar un adecuado filtro de selección de personal, con la finalidad de 

captar a especialistas comprometidos y capacitados para formar parte de este proyecto. 

● Socios clave 

Para este proyecto será necesario contar con el servicio de una agencia de diseño web 

capacitada para el desarrollo de la página web de atención pediátrica con todas las 

funcionalidades específicas para la ejecución de los servicios a brindar. 

● Diseño de página web 

https://homedoctorkidsonline.gr8.com/ 

Las personas podrán acceder desde cualquier dispositivo electrónico con internet, ya 

sea móvil, ordenador, tablet, laptop, etc. y visualizarán una vista de la página Doctor Kids 

Online como se muestra en la figura n° 19. 

 

https://homedoctorkidsonline.gr8.com/
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Figura N° 19: Vista de la página Doctor Kids Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La página web estará diseñada con el objetivo de simplificar el ciclo de compra del 

cliente. Cada botón cumple una función específica para que el cliente pueda tener una 

experiencia agradable y práctica en la web.  

a) Al ingresar a la web el cliente encontrará un menú en la parte superior a la que podrá 

acceder según la acción que requiera realizar. En este menú se colocarán las 

principales funciones que deseamos que el cliente realice de forma simple. (Inicio, 

contacto, staff médico, reserva consulta, servicios, blog y tips).  

b) Se añadió un vídeo tutorial que explica cómo reservar la cita en la web en 3 simples 

pasos. 

c) La web cuenta con blog donde podrá acceder a información de valor y tips para el 

cuidado de su menor hijo. Con el objetivo de aportar valor en el cliente.  
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d) Cada vez que el cliente requiera acceder a una teleconsulta, solo deberá seleccionar 

cualquiera de los 3 botones que se encuentran en la web “Reserva consulta”. Al dar 

clic en el botón, inmediatamente será derivado a un WhatsApp business donde 

responderá inicialmente, el personal service bot de WhatsApp brindando las 

opciones de servicios y los precios. 

e) Finalmente, un operario se comunicará por WhatsApp con la persona para informar 

sobre los medios de pago vía transferencia y programar la cita con el médico 

seleccionado. 

f) En la web también encontrará la opción para acceder a más detalles y un breve 

resumen del staff médico e inclusive poder dejar valoraciones y comentarios.  

Figura N° 20: Mock up de página web para reserva de citas 

 

                                          Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 21: Plantilla de autorespondedor de WhatsApp business 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, al término de cada consulta con el médico especialista, se enviará una 

encuesta de satisfacción al correo del cliente para que pueda calificar la atención brindada. 

En caso de completarla, nuestro equipo de soporte y calidad se contactará con cada paciente 

para conocer su nivel de satisfacción.  

Figura N° 22: Página web para reserva de citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos / Precios de mercado) 

Para el caso de nuestro servicio debemos buscar una estrategia de precios que nos 

permita ser una empresa rentable en el tiempo, teniendo como premisa principal la confianza 

de nuestros pacientes, la calidad del servicio de salud ofrecido, la seguridad de estar en 

manos de los mejores profesionales y que esté al alcance del bolsillo del paciente/cliente. 

Por otro lado, al ser una empresa nueva en el mercado, se va a establecer una 

estrategia de penetración, por la cual se iniciará con descuento para los usuarios en su 

primera cita el cual permitirá poder llegar al paciente, que pueda conocer la calidad del 

servicio en la teleconsulta y tener la confianza de tomar otras consultas en el corto y mediano 

plazo. 

En las siguientes tablas se detalla la estrategia de precios, considerando un 

incremento del 5% del precio de la cita por año y una variación del descuento por primera 

cita desde el año 3. Asimismo, el análisis de costos para los servicios brindados. 

 

Tabla N° 6: Estrategia de precios 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabla N° 7: Estructura de costos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación del proyecto estará enfocada en el medio digital, ya 

que, al ser un modelo de negocio virtual, se explotarán los principales canales publicitarios 

del medio.  

Actividades: 

● Inbound Marketing: Se contará con una estrategia de generación de contenidos 

educativos y de valor en redes sociales, con la finalidad de aumentar la comunidad 

de forma orgánica. (4 videos, 12 post, 4 en vivos mensuales). 

● Publicidad pagada. Se realizarán 8 campañas de publicidad mensualmente en las 

plataformas de Google, Facebook e Instagram ads con el objetivo de captar clientes 

potenciales con un presupuesto de S/350 soles por campaña.  

● Se implementará el uso de landing page optimizadas y diseñadas para generar la 

mayor cantidad de conversiones a un público frío. 

● Se optimizará la página web (home) para brindar una experiencia de venta agradable 

y práctica al usuario. 
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Tabla N° 8: Estrategia comunicacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La página web Doctor Kids Online utilizara la estrategia, B2C que hace referencia a 

business to consumer, lo que implica que el proceso de transacción se realiza entre la 

empresa y un consumidor individual final. Esta estrategia siempre se ha asociado bastante 

con los ecommerce y los Marketplace donde no habrá ningún intermediario para hacer llegar 

el servicio al cliente final. 

Doctor Kids Online será una página web que se mantendrá activa las 24 horas del 

día los 7 días de la semana donde el cliente podrá solicitar una cita de acuerdo con las 

necesidades que presente el cliente de una forma rápida, fácil y segura.  

El cliente podrá encontrar la página de Doctor Kids Online mediante las redes sociales 

e ingresando a la página web y como paso siguiente podrá tener la primera comunicación a 

través del chat interno de la empresa, una llamada telefónica o pueda brindar su correo 

electrónico para poder brindar la mayor información posible solicitada y que esta sea con 

más detalles para concretar la hora y la cita de la consulta o cita.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de demanda 

El plan de ventas de Doctor Kids Online va de la mano de una proyección 

conservadora de llegar a atender al 10% de nuestro target como mercado objetivo en el 

primer año y considerando un crecimiento por año del 19.6% en los siguientes períodos tal 

como lo detallamos en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 9: Proyección de la demanda 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguidamente, llevando las proyecciones de las citas en los cinco primeros años de 

funcionamiento de la empresa, es que se puede establecer el siguiente plan de ventas: 

 

Tabla N° 10: Tabla de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de padres de familia de nuestro público 

objetivo, se diseñó el presupuesto de marketing a utilizar durante los próximos 5 años.  

En el primer año, se tiene mapeado invertir en publicidad pagada en las redes sociales 

más relevantes del mercado, tales como Facebook, Instagram y Google Ads. El presupuesto 

se divide por campañas semanales de una duración de 7 días continuos con un gasto de S/ 

700 soles semanales. Al mes se gastaría S/4500 soles el primer año.  

Se realizarán 2 campañas a la semana. La primera, con el objetivo de conseguir la 

mayor cantidad de conversiones y la segunda con la finalidad de realizar remarketing a los 

usuarios para generar recordación y posicionamiento de marca. Además, se realizarán dos 

campañas al mes, con el objetivo de conseguir seguidores y aumentar la comunidad a través 

de contenido de valor. El costo de estas campañas será de S/ 150 soles cada una.  

 

Tabla N° 11: Presupuesto de Publicidad Digital Mensual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al crecimiento anual de la demanda y de las ventas, se aumentará el 

presupuesto anual en S/2000 soles para invertir en publicidad digital. El presupuesto de 

marketing incluye tanto gasto publicidad, como una persona que realice el trabajo de 

comunity manager como colaborador freelance para que maneje las redes sociales de Doctor 

Kids Online y elabora el plan de contenidos de la cuenta. Asimismo, se incluye a un 

Diseñador Gráfico freelance que se encargue del diseño y elaboración de contenidos y videos 

publicitarios para todas las redes sociales.  
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El presupuesto asignado para Comunity Manager y Diseñador Gráfico freelance es de 

S/600 soles mensuales por cada uno y anualmente se irá aumentando el presupuesto mensual 

en S/200 soles. En las siguientes tablas se detalla el presupuesto a utilizar por cada año y el 

presupuesto mensual durante el primer año. 

Tabla N° 12: Presupuesto de Marketing Anual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 13 - Presupuesto de Marketing durante el primer año 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

Doctor Kids Online tiene como objetivo brindar atención médica de calidad a las 

familias peruanas manifestando en todo momento el compromiso por satisfacer las 

necesidades y cumplir con todas las expectativas de los pacientes. 

Por esta razón, considera aplicar ciertas políticas que permitan mejorar la experiencia de 

cada paciente demostrando profesionalismo, empatía y respeto en cada uno de los procesos. 

A continuación, se detallan cada uno de los lineamientos. 

6.1.1 Calidad 

Este modelo de negocio busca la satisfacción y superación de las expectativas de los 

clientes. Por esta razón, los principios que regirán esta propuesta innovadora serán a través 

del respeto, honestidad, solidaridad, compromiso y profesionalismo en cada uno de los 

procesos de atención al cliente. Asimismo, se contará con las siguiente políticas de calidad 

con el objetivo de brindar una atención médica de primera calidad: 

El personal de atención al cliente tendrá un plazo no mayor a 2 horas para responder 

las solicitudes de los pacientes que soliciten una cita vía WhatsApp. 

El personal de atención al cliente tendrá un plazo no mayor a 24 horas para dar 

respuesta a consultas con objetivo informativo recibidas al correo, web o WhatsApp. 

El personal médico y administrativo, mostrará en todo momento cordialidad, 

empatía, respeto y profesionalismo en todo el proceso de atención. 

Por ningún motivo, el personal administrativo o médico, deberá brindar su teléfono 

personal a los clientes, con el objetivo de que el único medio de comunicación médico-

paciente sea a través de la web y las plataformas establecidas para la teleconsulta. 

El personal de atención al cliente y soporte debe asesorar y guiar en todo momento 

al usuario para brindar una experiencia de atención rápida y proactiva. 

En caso de reprogramaciones o indisposición de algún médico, el personal 

administrativo, deberá gestionar el cambio de horario el mismo día, según disponibilidad de 

los médicos, y el nuevo horario deberá ser comunicado al paciente dentro de las 24 horas. 
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El tiempo de atención para las teleconsultas no deberá superar los 30 minutos por 

paciente, con el objetivo de no hacer esperar al resto de pacientes. 

La información proporcionada por el paciente no será divulgada ni se hará uso 

incorrecto de los datos personales y médicos, para ello, el personal médico firmará un 

acuerdo de confidencialidad y no divulgación de datos. 

Al término de cada teleconsulta, se enviará una encuesta de satisfacción a cada 

paciente con 5 preguntas, con la finalidad de que evalúe la atención recibida. 

El nivel de satisfacción debe ser superior al 85% y este indicador será evaluado 1 vez 

al mes por el equipo de calidad. 

El servicio brindado cumplirá en todo momento con disposiciones de la Ley N° 

29414 que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. 

 

 

6.1.2 Procesos 

Con el objetivo de brindar una atención de calidad e inmediata a cada paciente, se 

implementarán las siguientes políticas para mejorar la experiencia del paciente en cada uno 

de los procesos: 

El personal administrativo deberá revisar diariamente los mensajes vía WhatsApp y 

web que los usuarios envían para reservar una cita. El rango de respuesta a una solicitud de 

cita no debe superar las dos horas. 

El personal administrativo deberá identificar en qué especialidad de pediatría desea 

atenderse el cliente, con el objetivo de que pueda identificar los horarios disponibles del 

personal médico y especialista. 

El personal administrativo deberá revisar previamente la disponibilidad de cada 

médico o especialista y brindar los horarios y fechas disponibles al cliente, con la finalidad 

de que pueda escoger el horario que más se acople a sus necesidades. 

Una vez reservada y pactada la fecha de la teleconsulta, el personal administrativo 

deberá comunicar y enviar a cada médico el cronograma de atenciones, 24 horas antes, con 

el objetivo de cumplir con todas las atenciones médicas sin retrasos. 
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El personal administrativo enviará un recordatorio vía WhatsApp a cada paciente, 10 

minutos antes de su cita y enviará el link de acceso de zoom o meet para la reunión con el 

cliente o el número de contacto corporativo del médico correspondiente. 

El médico deberá contactarse con el paciente según la plataforma de atención que 

haya seleccionado en el horario indicado. 

De requerir ausentarse por un día en específico, el personal médico o administrativo, 

deberá comunicarlo con 48 horas de anticipación, y en caso de falta por temas médicos, solo 

se reconocerá el día de trabajo con un descanso médico. 

Al finalizar la teleconsulta, se enviará una encuesta de satisfacción por Google forms 

a cada paciente vía WhatsApp para que evalúe la atención. 

El personal médico deberá comunicar de forma inmediata en caso de que un paciente 

no se presente a la teleconsulta, para que el personal administrativo pueda comunicarse con 

el paciente y reprogramar la teleconsulta el mismo día. 

El personal administrativo realizará 5 llamadas diarias aleatoriamente a pacientes que 

recibieron atención médica durante esa semana, con el objetivo de evaluar su satisfacción y 

absolver dudas. 

Toda consulta o comentario recibido a través de la web y redes sociales será 

canalizada por el Community manager y derivada de forma diaria al equipo administrativo 

según corresponda. 

 

6.1.3 Planificación 

Con el objetivo de organizar y optimizar los procesos de Doctor Kids Online, se 

realizará una planificación estratégica anualmente, sin embargo, para medir los resultados 

de esta planificación se plantean objetivos trimestralmente. 

Revisión de las operaciones de la empresa (número de incidencias en la web, 

funcionamiento web, etc.) 

Resultados de los principales indicadores satisfacción, tasa quejas, reembolsos, 

crecimiento de ventas y recomendaciones. 

Revisión de la rotación del personal administrativo y médico. 
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Revisión del clima laboral. 

Revisión de Costo de adquisición de cliente (mensualmente). 

6.1.4 Inventarios 

Con el objetivo de llevar un adecuado control de los activos fijos y digitales, se 

aplicarán las siguientes políticas en el inventario: 

Inventario anual de los activos fijos de la empresa. 

Inventario digital mensual de la información almacenada en la nube Amazon con el 

objetivo de organizar y proteger toda la información y base de datos de los pacientes. 

Se brindará una declaración jurada de responsabilidad al personal médico y 

administrativo por el cuidado de los equipos y chips entregados para realizar las labores de 

la empresa. Al término de su permanencia con la empresa, se deberán entregar los activos 

en buenas condiciones. 

 

6.2 Diseño De Instalaciones  

 

6.2.1   Localización de las instalaciones 

 

Para el desarrollo de las operaciones del negocio en sus primeros 5 años se hará uso 

de una oficina administrativa como oficina central y/o domicilio fiscal, la cual será 

considerada como aporte de capital de uno de los socios valorizado en $235 dólares 

mensuales. De esta forma se tendrá un ahorro significativo en los costos fijos de la empresa, 

como son el alquiler de local, seguridad en la oficina y costos para el traslado de los 

trabajadores y socios. 

Se aprobó el uso de este espacio, ya que cuenta con 6 ambientes que serán usados 

para coordinación o capacitación y cuenta con un aforo máximo de 12 personas. Otro motivo, 

es que permitirá realizar principalmente actividades de networking para crear alianzas 

estratégicas en un futuro.  

 

Es así como la oficina principal estará ubicada en Calle Castilla La Nueva 194, dpto. 

401, urb. Mayorazgo 4ta etapa. Distrito de Ate. En la siguiente figura se visualiza la 

ubicación de la oficina a través de Google maps. 
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Figura N°23: Ubicación del local 

 

Fuente: Google maps. 

 

6.2.2   Capacidad de las instalaciones 

 

Como se explicó líneas arriba, en Doctor Kids Online durante los primeros 5 años se 

buscará promover el trabajo remoto de sus trabajadores, pero se tendrá habilitado una oficina 

administrativa como centro de operaciones de 40 m2 que considera los siguientes ambientes 

para el desarrollo de las actividades que requiere el modelo de negocio: 

 1 Sala de recepción. 

 1 Sala de reuniones para 8 personas. 

 1 Oficina para dos personas.  

 1 Baño. 

 1 Cuarto de servidores.  

 1 Kitchenette. 

Cabe precisar, que Doctor Kids Online no produce bienes físicos, por lo que este espacio no 

será utilizado al 100% de su capacidad, ya que el 99% del trabajo productivo se realizará a 

través de canales digitales y el personal trabajará desde casa.  
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6.2.3  Distribución de las instalaciones 

 

En la siguiente figura se observa el layout de la oficina, la cual contará con 6 ambientes con 

un aforo máximo de 12 personas.  

 

Figura N° 24: Distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Especializaciones técnicas del producto / servicio  

 

A continuación, se presentan las fichas técnicas de los servicios de Doctor Kids 

Online y ficha técnica con todas las especificaciones que se deben considerar para el 

desarrollo de la página web.  
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Tabla N° 14: Ficha Técnica del servicio Pediatría 

 

Ficha Técnica del Servicio Pediatría 

Empresa Doctor Kids Online 

Nombre del 

servicio 
Consulta Médica Pediatra Online. 

Costo del 

servicio 
S/80 soles 

Descripción del 

servicio 

Atención médica pediátrica virtual, brindada por médicos pediatras a 

niños de 0 a 5 años de edad, ya sea vía WhatsApp, Zoom o Meet. 

Usuarios 
Padres de familia que residen en Lima Metropolitana con hijos de 0 a 5 

años de edad. 

Procesos 

Registro del usuario en la web o vía WhatsApp consignando los 

siguientes datos: Nombres, N° de DNI, número de Hijos, edad, tipo de 

servicio que requiere, fecha de disponibilidad y por qué medio de pago 

desea pagar la teleconsulta. 

Tiempo de 

espera 

El tiempo de espera es de 45 minutos como máximo para atención a 

solicitud de citas. 

Cargo 

responsable del 

servicio 

Médicos pediatras y personal administrativo. 

Horario de 

atención 

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 

7:00 p.m. 
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Registro de 

atención 

Todas las atenciones son registradas por el personal administrativo, 

posteriormente el médico pediatra o especialista durante la teleconsulta 

recopila información puntual para el llenado de la historia clínica en un 

drive. Las órdenes médicas, recetas o plan nutricional será enviado al 

paciente vía correo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 15: Ficha técnica del servicio de Nutrición 

 

Ficha Técnica del Servicio Nutrición Pediátrica 

Empresa Doctor Kids Online 

Nombre del 

servicio 
Consulta Nutrición  

Costo del 

servicio 
S/65 

Descripción del 

servicio 

Asesoría y evaluación nutricional virtual, brindada por nutricionistas 

pediatras a niños de 0 a 5 años de edad, ya sea vía WhatsApp, Zoom o 

Meet. 

Usuarios 
Padres de familia que residen en Lima Metropolitana con hijos de 0 a 5 

años de edad. 

Procesos 

Registro del usuario en la web o vía WhatsApp consignando los 

siguientes datos: Nombres, N° de DNI, número de Hijos, edad, tipo de 

servicio que requiere, fecha de disponibilidad y por qué medio de pago 

desea pagar la teleconsulta. 

Tiempo de 

espera 

El tiempo de espera es de 45 minutos como máximo para atención a 

solicitud de citas. 

Cargo 

responsable del 

servicio 

Nutricionistas y personal administrativo. 
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Horario de 

atención 

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 

7:00 p.m. 

Registro de 

atención 

Todas las atenciones son registradas por el personal administrativo, 

posteriormente el nutricionista durante la teleconsulta recopila 

información puntual para el llenado de la historia clínica en un drive. 

Las órdenes médicas, recetas o plan nutricional será enviado al paciente 

vía correo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 16: Ficha técnica del servicio de Psicología 

 

Ficha Técnica del Servicio Psicología 

Empresa Doctor Kids Online 

Nombre del 

servicio 
Consulta Psicológica. 

Costo del 

servicio 
S/120 

Descripción del 

servicio 

Atención psicológica virtual, brindada por psicólogos especialistas en 

atención infantil (niños de 0 a 5 años de edad), ya sea vía WhatsApp, 

Zoom o Meet. 

Usuarios 
Padres de familia que residen en Lima Metropolitana con hijos de 0 a 5 

años de edad. 

Procesos 

Registro del usuario en la web o vía WhatsApp consignando los 

siguientes datos: Nombres, N° de DNI, número de Hijos, edad, tipo de 

servicio, fecha de disponibilidad y por qué medio de pago desea pagar la 

teleconsulta. 

Tiempo de 

espera 

El tiempo de espera es de 45 minutos como máximo para atención a 

solicitud de citas. 
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Cargo 

responsable del 

servicio 

Psicólogos especialistas y personal administrativo. 

Horario de 

atención 

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 

7:00 p.m. 

Registro de 

atención 

Todas las atenciones son registradas por el personal administrativo, 

posteriormente el médico pediatra o especialista durante la teleconsulta 

recopila información puntual para el llenado de la historia clínica en un 

drive. Las órdenes médicas, recetas o plan nutricional será enviado al 

paciente vía correo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 17: Ficha técnica para realización de página web 

 

Ficha Técnica Página Web 

Empresa Doctor Kids Online 

Especificacion

es de Diseño 

Web 

El sitio web debe contar con 7 páginas Internas (Inicio-Contáctanos-Staff 

médico-Blog y tips-Reservar consulta-Servicios-Página de gracias) 

 

- 1 Formulario (por ejemplo: un formulario de contacto). 

- 1 Cabecera animada en rotación, imágenes con Logo y/o menú 

navegable. 

- 1 Contador de Visitas 

- 5 Edición de Imágenes (Diseño 

Gráfico)                                                           - Botón con acceso a 

chatbot (que derive a WhatsApp)                                                           - 

Opción para agregar, editar, eliminar secciones, contenido, etc. 

- Editar información texto y fotos de toda la 

página.                                                                    - Debe ser responsive 

tanto para móvil, laptop, tablet, 

etc.                                                                                                                

            - De carga rápida para generar buena experiencia al usuario. 

- Contar con certificado de seguridad para navegación SSL. 

 

Navegadores soportados 
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Debe ser apta para usar con los siguientes navegadores: 

 

- Google Chrome para Windows, Mac OS, Android, iOS y Linux. 

- Mozilla Firefox para Windows, Mac OS y Linux. 

- Safari para Mac OS e iOS. 

 

Tamaño de ventana 

 

El diseño debe ser responsive adaptado automáticamente a la anchura del 

dispositivo desde donde se esté visualizando. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 25: Proforma de sitio web

 

            Fuente: Agencia de Diseño Web Syscontrollers  
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

La principal necesidad detectada, es la de acceder a una atención médica de calidad. 

Para ello, nuestros procesos estratégicos y operativos se interrelacionan para lograr satisfacer 

la necesidad del paciente con apoyo de los procesos de marketing, contabilidad, 

administrativo, ventas y recursos humanos. A continuación, se grafica el mapa de procesos 

del modelo de negocios y su flujograma. 

 

Figura N° 26: Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el objetivo de gestionar el tiempo y recursos del proyecto, se identificaron las 

actividades principales del proceso de atención y se asignó un periodo de tiempo promedio 

que tomaría en ejecutarse cada actividad como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla N° 18: Actividades del proceso de atención 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Se analizó cada una de las actividades del proceso, a través de un diagrama de PERT, 

para conocer cuánto tomaría, en promedio, completar el proceso de atención. Tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura N° 27: Diagrama de PERT 

 

Fuente y elaboración: propia 

 

De acuerdo con el diagrama de Pert los tiempos estimados en concretar la atención de 

un paciente es de 7 horas en las diversas actividades. Analizando la ruta crítica se observa 

que los tiempos de las actividades C y D deberán ser optimizados, en el caso de la 

confirmación de cita se debe contar con una agenda actualizada de manera que la 

confirmación sea en línea, para el desarrollo de la consulta se debe tener en cuenta que la 
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atención no debe ser mayor a 30 minutos, por lo que se deberá solicitar al paciente estar en 

línea 10 minutos antes de la consulta. 

 

6.5 Planeamiento de la producción  

Considerando que de acuerdo al mercado objetivo existen 141,292 posibles clientes 

para Doctor Kids Online, de los cuales se espera tener un alcance de 24,625 

pacientes/clientes durante el primer año que representa el 17.43% del mercado objetivo y 

que se estima un crecimiento constante para los próximos 5 años del 20%. Planteamos tener 

un staff médico de 2 nutricionistas pediátricos, 2 psicoterapeutas y 8 médicos pediatras 

durante el primer año para satisfacer la demanda. De acuerdo con el incremento de la 

demanda pronosticada en el segundo año se plantea contratar un médico pediatra, mantener 

la misma cantidad para el tercer año y en el cuarto y quinto año contratar un médico pediatra 

cada año. Para el caso de nutricionistas y psicoterapéuticos contratar un médico adicional 

cada año a partir del tercer año 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 La propuesta de negocio brinda un servicio 100% online a corto y mediano plazo 

motivo por el cual no se maneja procesos de compra ni control de stock. A largo plazo de 

acuerdo a las necesidades se contempla alquilar una oficina administrativa siendo necesario 

realizar compras esporádicas de útiles de oficina y limpieza manteniendo un stock mínimo 

de una unidad por producto, el cual se podría utilizar y luego ser repuesto en un plazo 

máximo de 5 días útiles. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Siendo uno de los pilares de la empresa brindar un servicio de alta calidad se 

considera importante manejar indicadores de gestión en cada uno de los procesos operativos: 

• Mantener un 85% de citas efectivas, midiendo la cantidad de citas culminadas sobre 

las citas reservadas en un periodo de 30 días. Este control estará a cargo del jefe de 

operaciones quien deberá presentar mensualmente a la gerencia un informe. 

•  El 100% de los médicos se encuentran registrados en el Colegio Médico del Perú. 

El área de Recursos humanos será responsable de verificar los credenciales de cada 

médico antes de su contratación. 
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• Mantener un 2% como máximo el número de quejas recibidas en el buzón web con 

respecto a la totalidad de clientes atendidos en un periodo de 30 días. Este reporte 

será obtenido de la página web y estará bajo la responsabilidad del jefe de marketing. 

• Considerar aceptable mantener como mínimo un 85% de clientes satisfechos sobre 

la cantidad de clientes encuestados luego de recibido el servicio en un periodo de 30 

días. Este reporte será presentado mensualmente a la gerencia y estará bajo la 

responsabilidad del jefe de operaciones. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La evaluación de los proveedores debe estar alineada con el compromiso de calidad, 

seguridad y eficiencia, por tal motivo la elección de proveedores está dirigida a mantener 

una alta calidad a un precio adecuado, con el objetivo de conseguir la satisfacción del cliente. 

En el caso del desarrollador web se aceptará la propuesta de Syscontrollers, porque 

se ajusta a las necesidades de acuerdo con las especificaciones de diseño web y los costos 

están dentro del presupuesto. 

Finalmente, el equipo médico fue seleccionado del Colegio Médico del Perú en la 

especialidad correspondiente de acuerdo con su experiencia y prestigio. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

  En cuanto a la inversión a realizar en equipos se muestra en la tabla n° 19 que el 

monto total en la inversión es de un total de S/ 8 880.00 en la compra de un modem para la 

oficina principal, dos equipos celulares y tres laptops. 
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Tabla N° 19: Inversión de Equipos 

 

Fuente y elaboración: propia. 

En la inversión en muebles se considera una inversión total de 3100 soles, el detalle 

de los muebles se muestra en la tabla N° 20. 

 

Tabla N° 20: Inversión en Muebles 

  

  

  

Fuente y elaboración: propia. 

 

En la implementación del negocio se considera importante desarrollar una 

página web, por tal motivo se ha considerado invertir en la compra de software 

WordPress con una inversión de S/ 2,950 como se muestra en la tabla n° 21. 
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Tabla N°21: Inversión en Tecnología 

 

Fuente y elaboración: propia. 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

 

En la implementación se ha considerado una estructura de costos de producción y 

gastos operativos por un monto mensual de 46609.46 como se muestra en la tabla N° 22. 

 

Tabla N° 22: Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Fuente y elaboración: propia. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos organizacionales  

- Cumplir con el perfil de acuerdo con el puesto al 80%. Se busca atraer a los mejores 

talentos del mercado 

-  Mantener una tasa de rotación de personal en 10%. 

- Tener un Clima Laboral con satisfacción del 80%. Motivando y fidelizando a los 

colaboradores. Se medirá por medio de encuestas. 

-  Capacitar al personal administrativo en servicio al cliente 3 veces al año. 

-  Mantener una Cultura de Calidad y eficiencia en 80%. 

-  Fomentar el cumplimiento de los valores de la empresa con talleres 2 veces al año. 

7.2 Naturaleza de la organización  

  Doctor Kids Online es una empresa de Sociedad Anónima Cerrada, que estará 

formada por 5 socios, quienes aportarán igual capital. Estará dirigido por un Gerente General 

que será uno de los socios. Las Jefaturas de Comercial, Finanzas, Recursos Humanos y 

Operaciones serán asumidas por los otros 4 socios. 

Se realizarán Juntas Generales de socios mensualmente el primer año y partir del 

segundo año trimestralmente. 

El Régimen Tributario que se utilizará al iniciar operaciones será el Régimen MYPE 

Tributario, que permite ingresos hasta 1700 UIT en el ejercicio. Este régimen permite emitir 

facturas, boletas de venta y tickets. Se presentará una declaración jurada anual. 

Adicionalmente se contará con especialistas; pediatras, nutricionistas y 

psicoterapeutas que trabajarán por planilla. 

7.2.1  Organigrama 

E n Doctor Kids Online se tendrá un organigrama de puestos. El Directorio 

estará formado por los accionistas, quienes se encargarán de gestionar y cuidar los 

recursos de la empresa. La Gerencia General, velará por el cumplimiento de los 
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objetivos de la organización. Se contará con Jefaturas de cada área. En la parte 

operativa se tendrá dos asistentes administrativos, pediatras, nutricionistas y 

psicoterapeutas. Adicionalmente se recibirá la prestación de servicios del 

Community Manager para la difusión en las redes sociales. En la siguiente figura n° 

28 se presenta el organigrama con la distribución de los puestos antes mencionados. 

 

 

 

Figura N° 28: Organigrama 

 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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7.2.3 Diseño de puestos y funciones 

 Los perfiles de puesto ayudan a definir las funciones y actividades de cada 

colaborador según su cargo en la empresa. Debido a esto se presentan las siguientes 

fichas de puesto donde se busca definir claramente lo que se espera de cualquier 

persona que pretenda ocupar su puesto. 

Tabla N°23:  Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°24: Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°25:  Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°26: Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°27: Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°28: Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°29 Ficha de Puesto 

 

Fuente y elaboración: propia. 
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Tabla N°30 Ficha de Puesto

 

Fuente y elaboración: propia. 
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7.3 Políticas organizacionales  

- Fomentar el sentido de pertenencia e integración con la empresa. El respeto y la 

confianza son valores de la empresa. 

- Cualquier forma de acoso moral o sexual será castigado y manejado de acuerdo con 

ley. 

- No será admitida la discriminación en el origen, nacionalidad, religión, raza o sexo 

o edad en el proceso de contratación. 

- El horario de trabajo del colaborador será de acuerdo con el contrato establecido entre 

las partes. 

- El horario de refrigerio es de 1 hora. 

- La remuneración engloba el salario y los beneficios sociales de acuerdo con ley. Se 

realizará mensualmente y de manera puntual. 

- Se maneja una política de vacaciones de 30 días anuales. 

- Uso del uniforme de acuerdo con el puesto de trabajo. En el caso de los prestadores 

de Servicios, Personal médico, nutricionistas y psicoterapeutas, deberán usar 

chaqueta blanca con el logo de la empresa. 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción.  

 Reclutamiento: 

En la situación en la que se encuentra el mundo y el Perú debido a la pandemia 

se han generado diversos cambios en las áreas de una empresa y con el apoyo de 

la tecnología los procesos convencionales se están rediseñando. Esto permitirá 

que la empresa Doctor Kids Online se vea privilegiada de información y pueda 

facilitar la comunicación en todas las áreas mediante los siguientes medios 

digitales; los sitios web y sitios Intranet, la mensajería instantánea, el aplicativo 

Zoom y WhatsApp. 
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Emplear el Internet: Página web de instituciones que ofrecen bolsas de 

trabajo: como universidades, colegios profesionales, sindicatos. Asimismo, 

páginas web de empresas dedicadas a la gestión virtual de recursos humanos. 

Proceso virtual: 

 La publicación de la oferta de la vacante en la web. 

 La inscripción del candidato vía virtual. 

 El envío de mensaje al candidato. 

 La aplicación de filtros automáticos de los que cumple o no cumplen con 

alguno de los requisitos. 

 El almacenamiento en la base de datos de los formularios CV de los 

candidatos aptos para ser seleccionados. 

Ante lo antes mencionado, en la siguiente tabla se muestran las ventajas y 

desventajas de llevar a cabo un proceso de reclutamiento virtual. 

 

VENTAJAS                                       DESVENTAJAS 

·    Atraer gran cantidad de 

candidatos, a los que 

cualquier candidato del Perú 

puede acceder. 

·    Emplea un periodo 

corto y se pueden recepcionar 

millares de curriculums. 

·    Menos inversión y 

costos, solo basta con un 

diseñador del software y el 

alquiler del portal o web. 

·    Las solicitudes de 

candidatos pueden ser 

llenadas las 24 horas. 

·    Información y 

presentación virtual de la 

empresa convocante. 

·    Su difusión quizás no llegue a muchos. 

·    Hay gente tradicional que quizás no maneja 

instrumentos tecnológicos y no puede aplicar. 

·    Los puestos generalmente son de mando 

medio o inferior, difícilmente en la categoría 

gerencial. 

·    Los filtros automáticos consideran datos 

cuantitativos y no los datos cualitativos que pueden 

hacer la diferencia entre un candidato y otro. 
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·    Eliminación de papeles, 

para llenar virtualmente un 

formulario. 

·       - Administración 

estandarizada y filtros 

automáticos, para lograr la 

rapidez de procesos de 

descarte, quedándose solo 

con aquellos que cubren los 

requisitos. 

 

 Selección: Se realizarán los siguientes pasos en cuanto a selección. 

-  Pruebas virtuales de selección. 

- Filtros virtuales, teniendo como base los filtros que anteriormente se usó en el 

reclutamiento. 

- Realizar pruebas virtuales y entrevistas de conocimientos técnicos con 

videoconferencia y tiempo máximo para responder. Para evitar que el candidato 

reciba algún tipo de ayuda de otra persona experta en la materia. 

- Realizar las pruebas de medición de habilidades y/o actitudes utilizando 

elementos virtuales o audiovisuales. 

 Contratación: 

Para realizar la contratación debe de haber pasado el proceso de reclutamiento 

y selección mencionado anteriormente, calificando con las habilidades 

requeridas para el puesto vacante. Los empleos por contratar son por el tiempo 

de 6 meses y se extenderá según las necesidades, renovándose según el 

desempeño del colaborador. Las condiciones que deben darse para que se 

produzcan la contratación son las siguientes: 

o Debe producirse un cargo vacante, ya sea por renuncia, jubilación, 

destitución, fallecimiento o creación de nuevos cargos, o cualquier 

otra causal, que deberá ser difundida. 
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o Contar con el respaldo presupuestario. 

o El postulante deberá reunir los requisitos exigidos por la Ley para 

asumir en el cargo que va a ser designado, los cuales son: 

 Certificado que acredite Título Profesional. 

 Certificado de Antecedentes. 

 Certificado de Salud compatible con el cargo (exámenes 

de laboratorio, médico y psicológico). 

 Declaraciones Jurada y Simple. 

 Certificado de revalidación de estudios extendido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trate de 

ciudadano extranjero. 

 Inducción: 

Acción/Iniciativas 

Brindar a los nuevos colaboradores un programa de inducción 

eficiente, cada colaborador recibe un Manual de Inducción virtual con 

información básica que todo colaborador debe conocer, como protocolos de 

atención, calidad de atención, seguridad de los pacientes y prevención de 

riesgos, entre otros. 

Recursos:  

o Conexión a internet 

o Personal de inducción 

o Materiales de información 

Indicador del porcentaje de personas que llevaron la inducción con respecto 

al primer mes. 

 

 

Los Gastos en Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal es de 

9978.00 en el primer año como se puede visualizar en la tabla n° 31. 
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Tabla N°31: Tabla de Gastos en Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción 

Mensual y Anual 

Fuente y elaboración: propia. 

 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación Del Desempeño 

 Capacitación 

Es importante comprender que la capacitación es fundamental en una 

institución de salud, ya que es la manera de poder mejorar la calidad de los servicios 

para los pacientes, que busca el desarrollo profesional y técnico del personal. Las 

capacitaciones son una estrategia para alcanzar el logro de los objetivos 

institucionales, constituyendo asimismo al desarrollo del buen rendimiento y 

compromiso del trabajador, entendiendo que las necesidades de la organización 

deben de estar acorde a los diferentes perfiles y expectativas profesionales del 

personal. 

 

Objetivo general de las capacitaciones: 
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Continuidad en los programas mencionados a continuación 

para lograr que los colaboradores adquieran y refuercen 

conocimientos, puedan manejar nuevas técnicas, procedimientos de 

atención y de esta manera poder asegurar una mejor preparación para 

asumir las responsabilidades del cargo que corresponda. 

Las necesidades de capacitación se desarrollan en los 

siguientes programas: 

 

o Programa de capacitación y especialización 

Acción/Iniciativa: 

Se asignan cursos y talleres a los médicos que forman parte de su 

malla curricular y su asistencia es requisito para cumplir 

adecuadamente con todas sus labores. 

Recursos: 

 Especialistas de dicten las capacitaciones 

 Conexión a Internet 

 Cronograma de actividades 

 Uso de plataformas virtuales     

 Indicador del porcentaje de colaboradores capacitados sobre 

el total de colaboradores. 

 

 

 

 

 

o Programa de buenas prácticas laborales 

Acción/Iniciativas 

Número de colaboradores capacitados 

Total de colaboradores 

= % 
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Desarrollar el programa de buenas prácticas para proteger a los colaboradores 

ante la coyuntura que se vive actualmente. Brindando a los colaboradores todas las 

herramientas necesarias para una adecuada atención a través de capacitaciones que 

permitan conocer el protocolo para la protección personal. Esta iniciativa permite 

que el colaborador se sienta seguro y protegido con su entorno.  

Recursos: 

 Conexión a internet 

 Uso de plataformas virtuales 

 Presupuesto económico 

 Indicador de colaboradores capacitados sobre el total de colaboradores que 

siguen laborando en la empresa.  

 

 

 

 Motivación 

Integración de cinco grandes ámbitos de interés profesional: 

o La relación operativa con la empresa: informar al trabajador de forma actualizada 

sobre los acontecimientos dentro de la empresa y del sector salud. 

o La relación con los compañeros de trabajo: también se verán aspectos informales 

complementarios de integración sobre temas personales o grupales que puedan 

surgir dentro de la convivencia laboral. 

o La relación con la tarea y el puesto: brindar herramientas virtuales que el 

colaborador usa para poder interactuar con sus colegas, sus clientes y sus 

proveedores. 

o La relación con el desarrollo profesional: Permitir que el colaborador siempre 

esté en alerta sobre su sentido personal de empleabilidad en base a las 

competencias requeridas para el puesto. 

o La relación con la vida personal: se expondrá informaciones destinadas a 

la mejora de la calidad de vida del trabajador y de sus familias, con el 

Número de colaboradores que llevaron la capacitación  

Numero de colaboradores que siguen laborando  

= % 
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objetivo de que un colaborador feliz sea un colaborador comprometido 

con la empresa. 

 

 

 

 Evaluación de desempeño: 

El proceso técnico virtual permite tener una base de datos actualizada, 

donde se podrá realizar una especie de biografía laboral del colaborador y poder 

observar sus registros sobre estudios, movimientos laborales, méritos, fortalezas, 

debilidades, capacitaciones realizadas así ́ como analizar sus potencialidades 

futuras a ser desarrolladas en la empresa. Esto es importante para el trabajador, 

ya que esto permitirá saber dónde se encuentra y hacia dónde puede tener 

posibilidades de desarrollo personal y profesional. 

Por medio de formularios de Google Drive se podrán enviar los 

cuestionarios respectivos, para evaluar las competencias y/o factores de 

evaluación respectivos, los cuales ingresarán para ser procesados 

informáticamente con mayor facilidad y, lo más importante, que los plazos serán 

menores. 

En la siguiente tabla, se detallan los gastos de capacitación y actualización 

que se brindará al personal médico, con el objetivo de promover el crecimiento 

profesional y educativo del colaborador.  
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Tabla N°32: Tabla de Gastos en Capacitación, Motivación y Evaluación Del 

Desempeño Mensual y Anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración  

Es muy importante elegir bien el sistema de remuneración en RR.HH porque al 

hacerlo se logra motivar, retener y como compensa a los empleados y de esta manera evita 

la fuga de talentos, ya que el trabajador, al sentir que se valora su trabajo y que se le incentiva 

económicamente, adquiere un sentimiento de pertenencia más fuerte a la empresa y no busca 

otras oportunidades laborales fuera, evitando así que se genere un alto porcentaje de rotación 

de personal. 

Doctor Kids Online contará con 7 colaboradores, quienes se encontrarán en planilla 

con pagos fijos y para poder definir la cantidad a pagar se iniciará con la evaluación del 

http://h/blog/como-evitar-la-fuga-de-talentos-en-tu-empresa/
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puesto lo que permite determinar el valor de cada puesto, para el cual utilizaremos el sistema 

de jerarquización dentro de la empresa.  

Además, se observarán las tendencias del mercado para los rangos salariales de cada 

nivel y alinearlos con la filosofía de pago de la compañía. Es decir, decidir si los empleados 

cobrarán más o menos que las tendencias salariales del mercado. Para ello tendrá en cuenta 

el sector de trabajo y la ubicación geográfica del negocio. 

El pago de remuneraciones se realizará mediante la cuenta sueldo que escoja el 

colaborador y el depósito se realizará mensualmente. En la tabla N° 33 se presenta la 

estructura de gastos de la planilla, sueldos y beneficios por ley:  

  

Tabla N°33: Estructura de Gastos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

  En la siguiente tabla, se observa la estructura de gastos de la planilla de Doctor Kids 

Online con un gasto total de 1,040,640 soles en el primer año, lo cual representa un 89% del 

total de gastos del proyecto durante el primer año.  
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Tabla N°34: Estructura de Gastos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1    Supuestos generales 

 

A. Las ventas se realizan al contado 

B. El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

C. El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

D. El análisis financiero está en soles. 

E. El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable 

en el tiempo. El primer año se analiza mensualmente, 

F. del año 2 al año 5 anual,  y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja 

crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

G. Trabajadores son contratados bajo planilla de la misma empresa como 

dependientes, gozan de todos los beneficios laborales (2 gratificaciones anuales, 

CTS, Essalud), bajo contrato de plazo fijo con 3 primeros meses de prueba y luego 

renovación de contrato cada 3 meses según productividad. 

H. Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a 

ESSALUD. 

I. Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

J. No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes 

cero). 
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K. Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

L. Todas las citas se coordinan, desarrollan y se cobran dentro del mismo mes. 

M. No hay comisión por ventas. 

N. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

O. El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% 

de los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

P. 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. 

 

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

 

En la tabla N°35 se detalla los Activos Fijos Tangibles, se considera la adquisición 

de laptops, equipos celulares, muebles para oficina y modem para conexión a internet 

sumando un total de S/ 12,956 incluido IGV.  

Tabla N° 35: Inversión de Activos Tangibles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, en la tabla N°36 de los Activos Fijos Intangibles, se considera la creación 

de la página web, ya que el principal canal de comunicación y comercial con el usuario final 

será a través de la web de Doctor Kids Online. El costo para el desarrollo de la página web 

será de un total de S/3481 incluido IGV. 
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Tabla N°36: Inversión de Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en la tabla N°37, Doctor Kids Online está considerando un total de 

gastos preoperativos de S/.62.558 incluido IGV, para llevar a cabo la implementación del 

modelo de negocio. De los cuales, el 60% será financiado por aporte de los socios y el 40% 

por financiamiento externo. 

Tabla N° 37: Gastos Operativos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.3    Proyección de ventas 

 

En este punto se desarrollará la proyección de ventas para el negocio, partiendo desde 

la cuantificación del mercado objetivo de la empresa, que se detalla en la tabla N°38, el que 

está enfocado en niños de 0 a 5 años, que formen parte del nivel socio económico A, B y C 

de la ciudad de Lima en su primer año con la proyección de extenderse a las otras principales 

ciudades del país como por ejemplo Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa e Ica. El cálculo 

arroja como mercado objetivo a 141,292 clientes. 
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Tabla N°38: Tamaño de Mercado Objetivo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a estos 141,292 posibles clientes para Doctor Kids Online, se estima llegar 

en el primer año a 24,625 pacientes/clientes que representa el 17.43% del mercado objetivo 

y que tendrá un crecimiento constante estimado para los próximos 5 años del 20%, tal como 

se describe en la tabla N°39. 

 

Tabla N°39: Proyección de la demanda 

     Fuente y elaboración: propia. 
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Por otro lado, en base a los resultados hallados en la tabla N°39, para dar un alcance 

de cómo se desenvolverá la proyección de las ventas de Doctor Kids Online, en la tabla N°40 

se informa la proyección de las ventas por mes en el primer año y luego por año entre el año 

2 y el año 5. 

Tabla N°40: Proyección de ventas

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

La demanda proyectada de citas anuales es de 36,650 citas en promedio. Se tendrán 

3 citas de diferentes especialidades y cada especialidad maneja un precio distinto: Nutrición 

Pediátrica, Psicoterapias y Pediatría, tal como se aprecia en la tabla N°41. Así también, con 

el costo detallado de las citas por especialidad y con la proyección de la demanda por los 5 

primeros años indicados en la tabla N°40, se encuentra el total de ventas que tendrá Doctor 

Kids Online. 
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Tabla N°41: Precio de Ventas y Unidades Vendidas 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4    Proyección de costos y gastos operativos 

 

En este punto se proyectará los costos y gastos operativos de Doctor Kids Online. En 

la tabla N°42, por el lado de los Gastos operativos de la empresa, se consideran los siguientes 

ítems: la publicidad del negocio en redes, campañas de fidelización y capacitación del 

personal médico y del personal administrativo.  

 

Seguidamente, por el lado de los costos de producción, se consideran conceptos 

básicos para el correcto desarrollo del negocio como, por ejemplo: actualización y 

mantenimiento de la web, costo de las líneas telefónicas, servicio de internet en el local 

principal, y los gastos del hosting y del dominio de Doctor Kids Online.  

 

Finalmente, en la tabla N°42 también se considera el costo del personal de 

producción, el que para efectos del negocio, está conformado por médicos (Pediatras, 

Nutricionistas y Psicólogos), asistentes administrativos y plana gerencial. Esta tabla permite 
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monetizar el valor de la mano de obra para el óptimo funcionamiento de la operativa de la 

empresa, el cual llega a representar en promedio el 48% del total de la venta anual de Doctor 

Kids Online. 

 

Tabla N°42: Proyección de costos y gastos operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

8.5  Cálculo del capital de trabajo 

 

En base a la tabla N°43 se obtendrá el valor del capital de trabajo al restar el activo 

corriente menos el pasivo corriente que obtenga la empresa en sus estados de resultado en 

los 5 primeros años de funcionamiento. Es así como se puede encontrar que con el pasar del 

tiempo el capital de trabajo de la empresa varía entre el primer y segundo año en 

S/.30,114.36, llegando a tener una variación de S/.59,695.42 entre el cuarto y quinto año de 

operaciones de Doctor Kids Online. 

Contar con esta información permite determinar que la empresa tiene las condiciones 

necesarias para poder generar liquidez para el negocio y rentabilidad para los inversionistas. 
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Tabla N°43: Cuadro de capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6  Estructura y opciones de financiamiento 

 

En el mercado peruano existen varias formas de financiamiento y apalancamiento a 

las que pueden acceder las empresas, para lo cual necesitan cumplir con determinados 

requisitos y/o garantías que son solicitados por las entidades financieras, quienes finalmente 

asignaran una determinada tasa de interés o costo de un crédito según el perfil de la empresa 

solicitante. 

  

Para Doctor Kids Online se analizó la información compartida por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) sobre los costos de productos financieros 

activos para las microempresas peruanas. (Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

[SBS], 2021) 

 

De las opciones encontradas, y tomando en cuenta que la empresa cumple con los 

requisitos solicitados, se consideró la de Edpyme Confianza por ser la entidad que ofrece la 

menor tasa para préstamos a cuota fija mayor a 360 días. La tasa de financiamiento es del 
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30,76% y el monto total a financiar es de S/31,598 a 60 cuotas con una TEM de 2.26%, data 

que se ubica en la tabla N°44. 

 

Tabla N°44: Financiamiento 

 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7  Estados Financieros  

 

Por el lado de Doctor Kids Online en las tablas N°45 y N°46 se detalla el estado de 

resultados y el flujo de caja respectivamente de los 5 primeros ejercicios de funcionamiento 

de la empresa, tomando como base la información proporcionada en todas las tablas 

precedentes. 

Con respecto a la tabla N°45, en el estado de resultados, también denominado estado 

de ganancias y pérdidas, se obtendrá la información concisa de los ingresos de la empresa, 

como son las ventas, y los egresos de esta, como son los costos de propios del 

funcionamiento del, financiamiento y del pago de impuestos; y determinar si a lo largo de 

estos periodos se genera utilidad o pérdida para la empresa e inversionistas. 

En el caso de Doctor Kids Online se verifica que, desde el ejercicio del primer año 

de funcionamiento, la empresa genera una utilidad la cual asciende a S/.405,745 y va 

incrementado con el pasar de los años llegando a obtener una utilidad de S/.1,654,148 en el 
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año 5. Esto denota que el invertir en el presente negocio es tener la seguridad que la inversión 

va a dar frutos positivos a lo largo de su existencia. 

 

Tabla N°45: Estados de Resultados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la siguiente tabla, la N°46, se halla el flujo de caja del negocio que se arma con 

la información detallada en las tablas previas y permite como se va moviendo el flujo de 

efectivo en la empresa en sus primeros 5 años y el cual es positivo. La clave de poder obtener 

resultados positivos como estos radica en saber distribuir correctamente los gastos de la 

empresa y de ser necesario realizar ajustes si a lo largo del tiempo se presente algún cambio 

en las variables externas, llámese aranceles o impuestos o costo del financiamiento, por 

ejemplo. Seguidamente, de la información recogida en la tabla N°46, se podrá desarrollar el 

análisis de la rentabilidad del negocio al poder calcular, con el resultado de “flujo de caja de 

libre disponibilidad”, el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

económicos. Ambos indicadores son los más consultados e importantes por los 

inversionistas para confirmar si es seguro invertir en un determinado negocio. 
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Tabla N°46: Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8  Flujo Financiero 

En el presente punto se desarrollará la información de cómo se obtiene el flujo 

financiero de Doctor Kids Online. En la tabla N°47, como continuación de los datos 

encontrados en la tabla N°47, se detallan los préstamos obtenidos, como amortiza la empresa 

esa deuda financiera a lo largo de los 5 primeros años y los intereses propios del 

financiamiento que asume la empresa en el mismo plazo.  

  Tabla N°47: Flujo de caja financiero 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.9  Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Para hallar la tasa de descuento de los accionistas se utilizó el método CAPM, por 

sus siglas en inglés de Capital Asset Pricing Model o Modelo de fijación de precios de 

activos de capital, siendo este un modelo que permitirá determinar el COK (Costo de 

oportunidad de Capital), basándose en los títulos de deuda pública en el plazo que se tomará 

la inversión y es así como se consideraran las siguientes variables indicadas en la tabla N°48: 

Tabla N°48: Determinación del COK método CAPM 

 

          

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizó la tasa libre de riesgo de Perú del 1.35% y el Beta desapalancado del rubro 

del sector 1.28 que es el aplicado a Hospitals/Healthcare Facilities, siendo éste el más 

cercano al rubro en que se desarrolla la empresa.   
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Se obtuvo como resultado un COK del 18.14% en soles, que significa que el costo 

de capital del inversionista mínimo con la cual se generaría valor con la inversión del 

proyecto sería del 18.14%. Este indicador será un termómetro para cuando se encuentre el 

valor presente neto o valor actual neto de Doctor Kids Online. 

Así también, con este valor se halla que el WACC del proyecto de negocio asciende 

a 19.56%, indicador que nos da luces de la fortaleza del esquema de financiamiento 

adoptado, donde el 40% es por el lado de terceros o de una entidad bancaria y el otro 60% 

es por dinero aportado por los accionistas. 

 

8.10  Indicadores de rentabilidad 

 

Según la información de la tabla N°49, el proyecto muestra un VPN económico de 

6,328,873, que por haber superado por gran margen el número cero, demuestra que puede 

generar un excedente adicional muy interesante, luego de cubrir el costo de oportunidad y 

que es definitivamente una excelente opción de inversión.  

Asimismo, el TIR económico llega al 716.31% superando por amplio margen al 

costo de oportunidad (COK), lo que nos permite intuir que, a pesar de las distintas 

variaciones que se puedan presentar en el país en el corto y mediano plazo, el proyecto 

continuará siendo rentable. 
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Tabla N°49: Indicadores de Rentabilidad  

 

Fuente y elaboración: propia. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En el desarrollo del presente capítulo se encontró que las variables que pueden 

presentar sensibilidad en la ejecución del proyecto de inversión son el costo del 

accionista (COK), la TEA aplicada al financiamiento solicitado al inicio del proyecto, 

la inversión total inicial del proyecto y el porcentaje de esta inversión que será 

financiada tal como se aprecia en la tabla N°50. 

 

Tabla N°50: Variables Críticas 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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Para entender la implicancia de los variables críticas identificadas, se analiza las dos 

preguntas realizadas en el cuadro de plan financiero de la empresa que son las siguientes: 

1).-Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  

(VPN FCNI= 0). Interprete resultados. 

COK: 1,168.29% 

2).-Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  

(VPN FCLD = 0) Interprete resultados. 

WACC: 716.31% 

 En la primera situación planteada, el VPN financiero logra el equilibrio o llega a cero 

cuando el COK llega a 1,168.29%. De esta respuesta se deduce que para que el proyecto no 

sea viable para un inversionista o decida optar por otra oportunidad de negocio, el COK o 

costo de oportunidad de capital deberá estar en 1,168.29%, lo que refleja un sistema 

económico golpeado a nivel global incluso y que no da la seguridad de poder sacar adelante 

el negocio. 

 En la segunda pregunta, se tiene que el VPN económico logra el equilibrio cuando 

el WACC es 716.31%, lo que demuestra que financieramente el proyecto no es viable si el 

costo de financiamiento externo es muy elevado o el valor de retorno esperado por los 

inversionistas es mayor al que pueda ofrecer el proyecto, y se tenga como costo ponderado 

o WACC mayor al esperado. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 En el presente punto se buscó generar tres escenarios para las cuatro variables críticas 

del proyecto para determinar cómo se comportarán el valor presente neto (VPN) y tasa 

interna de retorno (TIR) y ahondar un poco más en que si las condiciones, ya sean mejores 

o peores, influyen considerablemente en la decisión de los inversionistas. 

 Como encontramos en la tabla N°51, en el plano base se tiene 78,995.40 como monto 

de inversión, el porcentaje de la inversión a financiarse en 40%, la TEA que se toma para el 
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financiamiento del 30.76% y el costo de oportunidad de capital del 18.14, siendo estas las 

evaluadas a lo largo del presente informe. 

 En el escenario optimista, al tener una menor participación del monto de inversión 

que llega a 68,995.40, un 50% de inversión a financiarse, un 27% de costo de financiamiento 

y un COK del 15%, resulta en que los VPN (económico y financiero) son mayores que el 

escenario base, lo que nos da como resultado que la inversión se vuelve mucho mas sólida y 

que sigue siendo atractiva opción para los inversionistas. El TIR tanto económico como 

financiero, se mantienen en los mismos valores. 

 Por el lado del escenario pesimista, donde la inversión es de mayor monto llegando 

a los 98,995.49, con el 30% financiado, con el costo de ese financiamiento en 33% y un 

COK del 21%, el VPN económico y financiero son menores al escenario base, pero 

mantienen un amplio rango de confiabilidad para el inversionista ya que llegan a cotizar en 

5,788,023 y 6,168,495 respectivamente, lo que representa una sólida opción de inversión. 

 

Tabla N°51: Resumen del escenario 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

En este punto del informe se analiza el punto de equilibrio del proyecto de 

negocio Doctor Kids Online.  

Para ello se ha considerado el total de ventas del año 1 sin IGV, el costo fijo 

de producción en el año 1 del negocio y los precios por cita de cada especialidad sin 

IGV. Con respecto a los costos variables de producción, a lo largo de la investigación 

se encontró que estos ascienden a cero y debido a que los costos fijos son bajos en 

comparación con los montos de ventas y otros costos de planilla, el valor de punto 

de equilibrio es de 239 citas el cual se logra en el primer mes de operación y en monto 

es igual que el costo fijo producción, tal como se visualiza en la tabla N°52. 

 

Tabla N°52: Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Si bien en la actualidad el efecto pandemia ha sido un factor determinante de 

que varios negocios han tenido que cerrar sus puertas, el sector salud ha sido uno de 
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los menos afectados y en el cual los diversos actores del rubro se han visto en la 

necesidad de reinventar en como continuar atendiendo al cliente ambulatorio que 

tiene temor de acercarse a un centro de salud y recibir atención médica. 

 Es en este escenario que el uso de la telemedicina ha logrado mayor 

aceptación del público, pero lo que también resulta un posible ingreso de varios 

operadores que ofrezcan el mismo servicio que puede proporcionar “Doctor Kids 

Online”. 

 Por otro lado, un variable que podría generar efectos negativos en el 

desarrollo del negocio es el encarecimiento de los servicios de internet, ya sean fijos 

o móviles, de los actuales proveedores de servicio en el país, ya que es el principal 

medio para el desarrollo de nuestras citas médicas lo que podría generar una 

dificultad para poder llegar a más clientes de distinto nivel socioeconómico. 

9. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado las características del mercado objetivo, se concluyó que 

el proyecto se dirige a un mercado en constante crecimiento, ya que, ante la coyuntura actual, 

muchos médicos tuvieron que frenar la operatividad de sus atenciones o reducir el aforo al 

máximo, lo que generó largos periodos de espera para lograr acceder a una atención médica. 

Asimismo, muchas familias dejaron de acudir a centros médicos por temor a contraer el virus 

Covid-19. Estas problemáticas, fueron validadas en las entrevistas a profundidad que se 

realizaron a padres de familia y personal médico. Lo que conlleva a una necesidad creciente 

por acceder a un servicio médico de calidad que permita a las familias un acceso rápido y 

seguro.  

Para determinar la demanda a la cual el modelo de negocio se dirige, se analizaron 

los siguientes factores, tamaño de población total del País, tamaño de población de niños de 

0 a 5 años de edad, ciudades con mayor concentración de este público, participación de los 

niveles socioeconómicos A,B y C y población con acceso a internet. Con estas estadísticas, 

se determinaron el TAM, SAM y SOM siendo un total de 141 291 niños a atender de la 

ciudad de Lima, específicamente en el primer año de operaciones. Asimismo, se tiene 

proyectada una expansión internacional a largo plazo.  

Teniendo en cuenta estas necesidades y la demanda, nace Doctor Kids Online, un 

modelo de negocio que estará dirigido a brindar atención médica a niños de 0 a 5 años de 
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edad de los NSE A,B y C que residan en la ciudad de Lima y que hagan uso de las redes 

sociales o canales digitales, en las especialidades de Pediatría, Nutrición y Psicología.  

Para llevar a cabo este proyecto, se requerirá principalmente profesionales de la salud 

en las especialidades de Pediatría, Nutrición y Psicología Infantil. Así como también, 

personal administrativo que brinde atención y soporte a los usuarios. El servicio médico 

virtual y el área administrativa forman parte principal del éxito de la organización, por lo 

que es fundamental para la empresa que la estructura organizacional sea estable y de esta 

manera aportar rentabilidad y continuidad en la empresa. Asimismo, el canal principal de 

atención se dará a través de una página web diseñada con especificaciones puntuales para 

brindar una experiencia óptima, amigable y práctica de cara al usuario. El cliente podrá 

reservar una cita médica virtual a través de la web con solo un clic que derivará al usuario 

hacia un WhatsApp para recibir toda la información necesaria.  

Al analizar las necesidades y problemáticas del público objetivo en las entrevistas a 

profundidad, se identificó que los canales y medios digitales de comunicación más usados 

por los padres de familia, e inclusive médicos, son las redes sociales de Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Google Meet y Zoom. Por lo tanto, las citas virtuales con nuestros médicos o 

especialistas se realizarán a través de estas 3 últimas herramientas. 

Por otro lado, identificamos que los padres de familia entrevistados están dispuestos 

a pagar por atención médica virtual primaria alrededor de S/50 a S/100 soles. En cuanto a 

los médicos y especialistas, indicaron que su rango de precio a cobrar es de S/80 a S/100 

soles en promedio por sus servicios. 

Con el objetivo de brindar un excelente servicio de calidad, se considerará en el 

presupuesto de la planilla, capacitaciones para el personal, ya que el continuo aprendizaje 

mantendrá al personal motivado brindando una actualización y aprendizaje de nuevos 

conocimientos. Estas capacitaciones se realizarán 1 vez año y estará centrando 

específicamente en las áreas en las que se desarrollan cada uno de ellos. 

En cuanto a las acciones que se realizarán para llevar a cabo la implementación y 

lanzamiento de este modelo de negocio, tenemos: implementar un plan de comunicación que 

capte la atención del usuario a través de publicidad pagada en canales digitales como 

Facebook, Instagram y Google, campañas de fidelización, automatización de canales de 

atención, medición del nivel de satisfacción del cliente y servicio post atención, 
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implementación de políticas de calidad y medición trimestral de los indicadores de 

satisfacción y operativos.  

Finalmente, en cuanto al plan financiero del modelo de negocio, lo principales costos 

del proyecto ascienden a un total de 16, 840 soles durante el primer año de operaciones, ya 

que estos corresponden principalmente al mantenimiento de la página web, acceso a líneas 

telefónicas e internet que son claves para la operatividad del proyecto. Asimismo, se 

determinó un VAN de S/6,328,872 y un TIR de 716.31% lo que refleja que el proyecto es 

viable.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Preguntas para entrevista a profundidad a padres de familia 

 

1. ¿Cuál es su nombre y edad? 

2. ¿Dónde reside actualmente? 

3. ¿Tiene usted hijos menores de 5 años de edad? ¿cuántos? 

4. ¿Suele llevar a su menor hijo a centros de atención médica? ¿Con qué frecuencia? 

5. ¿Por qué motivos suele llevar a su menor hijo a un centro médico? 

6. ¿Considera que los menores de edad son vulnerables al virus de la Covid -19? ¿Por 

qué? 

7. ¿A qué lugar considera usted que es más seguro acudir para solicitar atención 

médica? ¿Por qué? 

8. ¿Alguna vez ha tomado el servicio de pediatría para su hijo menor de forma virtual? 

9. ¿Qué opina de la experiencia de atención médica virtual en la especialidad de 

pediatría? 

10. ¿Qué opina usted de las plataformas web que brindan asistencia médica? 

11. ¿Qué otras alternativas de atención consideran convenientes para continuar 

accediendo a una atención médica para sus hijos? 

12. ¿Qué redes sociales o plataformas utiliza normalmente para comunicarse con las 

personas? 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una teleconsulta con un especialista en 

pediatría o psicoterapeuta de niños? 

14. ¿Qué tipo de malestares o consultas de su menor hijo considera conveniente atender 

de forma virtual? 

15. ¿Qué tipo de servicios pediátricos o psicológicos le gustaría que se dieran de forma 

virtual? 

16. ¿Suele realizar compras y pagos en línea? 
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Anexo 2 

Preguntas para entrevista a médicos y especialistas 

1. ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

2. ¿En qué especialidad de medicina trabaja? 

3. ¿En qué centros de atención médica trabaja? 

4. ¿Qué opina del uso de la telemedicina para brindar el servicio médico a sus 

pacientes? 

5. ¿Cuál es su experiencia, empleando dispositivos tecnológicos? 

6. ¿Qué herramientas tecnológicas considera que le brindan soporte para la atención de 

pacientes? 

7. ¿Qué redes sociales considera que pueden ser de ayuda para la atención de pacientes? 

8. ¿Por qué medios considera usted que podría captar nuevos clientes? 

9. ¿Cuál es su apreciación respecto a una plataforma virtual para ampliar su portafolio 

de clientes? 

10. ¿Alguna vez ha brindado el servicio médico a distancia? 

11. En su experiencia, ¿Considera que el servicio médico a distancia es mejor que el 

presencial? ¿Por qué? 

12. En su experiencia, ¿Qué diagnósticos pueden ser atendidos en una teleconsulta? 

13. En promedio, ¿Cuánto tiempo dura una teleconsulta? 

14. ¿Cuál es el costo ideal a cobrar para una teleconsulta? 

15. ¿Por qué aplicativo o plataforma suelen requerir sus pacientes una teleconsulta? 

16. ¿Cuál cree usted que es el nivel de satisfacción de sus pacientes al recibir una 

teleconsulta? 

17. ¿Cuáles son las consultas o problemas más frecuentes que atiende en teleconsultas? 

18. En caso de brindar o no el servicio de teleconsultas médicas ¿Por qué razón las realiza 

y qué beneficios le aporta en su trabajo? 

19. ¿En qué aspectos considera que beneficia el servicio de teleconsulta médica a 

distancia a sus pacientes? 

20. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a brindar atención médica a domicilio? 
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Anexo 3 

 

Entrevista a profundidad a padres de familia 

Entrevista 1 

Entrevistador Atenas Delgado Alarcon 

Entrevistado Linda Saco 

Fecha 15 de enero del 2021 

Perfil Edad 35 años. Madre de un bebé de 1 año. 

Insights ● Siempre tuve comunicación con su pediatra. Me comunicaba con 

mi pediatra por WhatsApp y él me orientaba y despejaba mis dudas 

y hasta me recetaba medicamentos. 

● Pero en estos momentos considero que es importante la 

comunicación electrónica para no exponer a los niños 

● Por más que se diga que los niños tienen más defensas, cada 

individuo es diferente y ahora con la nueva variante ahora afecta a 

niños también. 

● Siempre lo he llevado a clínicas privadas, como la Delgado o Santa 

Isabel. Por qué esa clínica era de maternidad, no atiende pacientes 

Covid -19, ahora lo llevo a la clínica Monte Sur, es de maternidad 

y pediatría y no atiende pacientes Covid. 

● A su doctora la conocí en Instagram, porque vi un anuncio en redes 

sociales y desde allí acudo a la clínica monte sur, además su 

contenido era muy dinámico y actualizado y muy moderno. 
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● Prefiero pagar mi consulta virtual para hacer las preguntas que 

requiera y más ahora por la situación de pandemia y por eso 

considero que es importante y por qué es más cómodo y seguro. 

● Yo trabajo de lunes a sábado y no tengo mucho tiempo a veces de 

estar llamando y esperar a que un call center me derive y prefiero 

auto servirme. 

●  Considero importante el servicio médico a domicilio, porque a 

veces por más que tengas una consulta virtualmente o por llamada 

telefónica, etc. Te quedan dudas o los síntomas persisten y, en esos 

casos, es mejor que un médico venga a mi casa. 

● Normalmente uso Whatsapp, Instagram y Facebook. 

● Considero que el costo de una cita virtual debe estar entre 50 a 60 

soles. 

● Si considero que si un niño necesita terapia si debe tomar el servicio 

virtual, a veces tu hijo puede tener situaciones en las que el pediatra 

no pueda verlo como un psicólogo o terapeuta. 

● Realizo compras online con bastante frecuencia, casi todas mis 

compras son por ese medio. 

Link https://youtu.be/OgyvzXMht5o 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OgyvzXMht5o
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Entrevista 2 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Rita Saco 

Fecha 16 de enero del 2021 

Perfil Edad 40 años. Madre de dos hijas de 4 y 5 años. 

Insights ● Tengo mucho cuidado con mis hijas y con mi familia ante la 

situación de la pandemia. 

●   Solo para el caso de las vacunas he tenido que ir presencialmente 

al centro médico. 

● De las personas que me rodean y lo han llevado, para ellos ha sido 

un éxito y se han sentido cómodos, han logrado llegar a acuerdos 

con los médicos y resolver sus consultas virtualmente de forma 

práctica. 

● Yo no descartaría esa opción (teleconsulta), a no ser que sea una 

emergencia. 

●   He coordinado las citas de mis hijas mediante las plataformas o 

apps sin problemas. 

●  Si tuviese una emergencia, contar con que un doctor pueda venir a 

mi casa y así no nos exponemos. 

● Utilizó WhatsApp, Messenger e Instagram. También bastante el 

zoom para comunicarme con mis familiares y amigos y el colegio 

de mis hijas. En algunas oportunidades Google Meet. 

● El aproximado de lo que yo pago por un tipo de consulta es de 45 a 

65 soles por una consulta simple. 
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● Lo vería necesario presencial por una alergia o cuadro que yo 

desconozca totalmente. 

● La consulta psicológica debería darse para cualquier niño de forma 

virtual. 

● Algunas compras si las hago online, este año que ha pasado nos 

hemos acostumbrado mucho más. 

Link https://youtu.be/-6o-VR7ULuE 

 

Entrevista 3 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Pamela Venegas 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil Edad 38 años. Madre de dos hijos de 1 y 8 años. 

https://youtu.be/-6o-VR7ULuE
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Insights ● Si, generalmente para su control del niño sano. Pero por esta 

pandemia, lo llevo solo para vacunas. 

● Cuando los he llevado es porque tienen algo incontrolable que yo 

no puedo controlar. 

● Si tienen náuseas y vómitos y es constante voy a un centro médico 

o llamo a mi pediatra de confianza y de ser el caso los llevo a 

emergencia. 

● Tengo comunicación vía telefónica con mis 2 pediatras o a veces 

viene a la casa, él es bastante cercano a sus pacientes. 

● Si creo que son vulnerables (los niños) ante el Covid -19, sobre todo 

si tienen anemia o les faltan vacunas. 

● Yo voy al Peruano Japonés para no exponerlos a contacto con tantas 

personas y por qué la atención es más personalizada. 

● Solo lo he tomado por llamada telefónica (atención médica en 

línea). 

● Ahora es mejor por la coyuntura y permite consultar algunas 

inquietudes de forma rápida (atención pediátrica a distancia). 

●  Para temas más graves si considero llevarlos de forma presencial. 

● Ahora la tecnología nos ahorra tiempo a los que trabajamos y nos 

ayuda a hacerlo de forma más rápida y estoy muy de acuerdo con 

que existan plataformas y herramientas para acceder a salud. 

● Yo pienso que debería haber otros programas o herramientas para 

acceder a pediatras en línea las 24 horas y absolver dudas de 

inmediato. 

● Generalmente Facebook, grupos de WhatsApp o el Messenger. 

● Si es para alcance de todos, debería ser 40 soles, pero si es más 

exclusivo, puede ser 60 o 70 soles.  
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● Controles de niño sano, Psicología, Dermatología, para ver temas 

de la piel, alergias, etc. cosas leves, pueden ser atendidas de forma 

virtual sin problema. 

● Psicología para el estrés de los niños y grandes por la situación 

actual, otra sería fisioterapia, ejercicios, como thai chi de forma 

virtual para niños para que se desestresen.  

Link https://youtu.be/rp1MaL1LSdE 

 

Entrevista 4 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Fernando Saco. 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil Edad 42 años. Padre de un bebé de 1 año. 

https://youtu.be/rp1MaL1LSdE
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Insights ● A raíz de la pandemia empecé a tomar el servicio en línea con su 

pediatra. 

● Cuando la he llevado de manera presencial, ha sido para vacunas, 

también tomaba las opciones de pedir que pongan la vacuna a 

domicilio. 

● Hay tanta información que uno recibe y que a veces es 

contradictoria, pero prefiero ser precavido, más ahora que hay una 

nueva cepa. 

● A mí me ha ido muy bien con las videollamadas y atención en línea, 

pero si hay una necesidad de que sea presencial uno lo hace. Pero 

en todo este tiempo he preferido hacerlo de forma virtual. 

● He tenido muy buena experiencia, el doctor siempre nos ha absuelto 

cualquier duda por videollamadas. Usábamos Facebook y 

WhatsApp y también le escribimos cualquier duda. 

● Ahora por la situación es clave y vital usar los aplicativos o 

plataformas virtuales de salud. 

● Me parece buena la opción de atención médica a domicilio. 

● Uso WhatsApp, Facebook, pero normalmente por WhatsApp, es 

más efectivo y más rápido. 

● Un promedio de 30 soles a 100 soles. 

● Pediatría, odontopediatría, etc. 

● Si lo hago eventualmente, como compras del supermercado o cosas 

del hogar. 

Link https://youtu.be/o7UkcB0VyiU 

 

 

https://youtu.be/o7UkcB0VyiU


130 

 

Entrevista 5 

Entrevistador Adriana Orellana 

Entrevistado Claudia Barrueta Ramos 

Fecha 16 de enero del 2021 

Perfil 30 años. Tiene un bebe de 2 meses. 

Insights ● Acude a un consultorio particular con asistencia mensual. 

● Ella elige un centro médico privado, ya que es de mucha más 

confianza y los protocolos de seguridad son más estrictos. 

Asimismo, en las postas no están realizando consultas pediátricas. 

● realiza llamadas al pediatra del bebe mencionando los síntomas que 

tiene su bebe y recibe una guía de cómo actuar. 

● Ella considera que es buena la atención vía telefónica y luego envía 

la receta por WhatsApp, pero no es lo mismo ya que no se puede 

explayar mucho en la explicación solo con consultas básicas y 

específicas. 

● La manera en cómo consiguió estas teleconsultas es con el mismo 

doctor que la atendió en la clínica y le brindó su número para un 

contacto más rápido solamente por WhatsApp. 

●  Para ella es importante que el pediatra pueda ver al bebe y tocar la 

temperatura, entre otros.  

● De realizar teleconsulta solo serían preguntas puntuales y sencillas, 

como por ejemplo sobre la alimentación, que medicina puede 

recomendar. 
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● El precio que paga por cada cita con el pediatra es de 60 soles y 

tiene la posibilidad de hacer un seguimiento con el doctor cuando 

así lo requiera.   

Link https://youtu.be/eWPR7seS4WU 

 

Entrevista 6 

Entrevistador Adriana Orellana 

Entrevistado Veronica Castro Chávez 

Fecha 16 de enero del 2021 

Perfil 37 años. Tiene una hija de 2 años y 5 meses. 

Insights ● Acudió a sus controles presenciales mensuales durante el primer 

año y 6 meses y después de este tiempo ya inició con los chequeos 

anuales. A menos que durante el año tenga un resfriado u otros 

malestares. 

● Con la pandemia a retrasado sus citas como por ejemplo la de 

odontología que cada 6 meses estaba agendada. 

● Tuvo una experiencia de atención por teléfono y es su opinión le 

pareció una atención muy fría, ya que ella considera que el contacto 

con el bebe es importante para que sea un buen diagnóstico. 

● Como experiencia personal prefiere no confiarse de las consultas 

virtuales. 

● Los servicios que ella podría tomar es para recibir los resultados de 

exámenes realizados. 

https://youtu.be/eWPR7seS4WU
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● Los servicios médicos que ella optaría por contratar son de 

psicología, ya que actualmente por la pandemia los niños son los 

más afectados emocionalmente. El hecho de que estas consultas 

sean virtuales es que se genera mucho más apertura de los niños. 

● Las redes sociales que utiliza son Instagram y Facebook. 

● Las realidades están cambiando y es un hecho que la necesidad de 

poder lograr la satisfacción y bienestar de los niños también podrá 

ser tratada de manera virtual. 

Link https://youtu.be/jG4SECBMPHc 

 

Entrevista 7 

 

Entrevistador 

 

Aldo Ochoa 

Entrevistado Erika Ramirez 

Fecha 17 de Enero del 2021 

Perfil 

 

Edad 44 años. Madre de un bebe de 5 meses. Reside en San Borja. 

Insights 

 

● Lleva a su bebe a consultas médicas 2 veces al mes, para su 

control mensual y vacunas. 

● Prefiere ir a clínicas por sus protocolos de prevención y porque 

no hay tanta demanda de atención como en los hospitales. 

https://youtu.be/jG4SECBMPHc
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● No ha utilizado atención virtual, pero le parece buena alternativa 

por la coyuntura actual del Covid-19. 

● Considera como alternativas de consulta las visitas domiciliarias 

y/o por teléfono. 

● Las redes sociales que normalmente utiliza son WhatsApp y 

Facebook. 

● Podría pagar hasta doscientos soles por una consulta virtual. 

● Utilizaría las consultas virtuales para gripe, gases, cólicos y 

alergias, los cuales son fáciles de tratar vía internet. 

● Le gustaría utilizar una plataforma virtual para consultas sobre 

nutrición, desarrollo motor o psicológico. 

● Normalmente hace transacciones por internet. 

Link 

 

https://drive.google.com/file/d/1LwmQvGflM5bWd3X0lJSaOQxDSP

KKbjKV/view?usp=sharing 

 

Entrevista 8 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Lissete Bermúdez Lazo 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil 28 años. Tiene una bebé de 11 meses. 

https://drive.google.com/file/d/1LwmQvGflM5bWd3X0lJSaOQxDSPKKbjKV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwmQvGflM5bWd3X0lJSaOQxDSPKKbjKV/view?usp=sharing
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Insights ● Tiene miedo acudir a un centro médico debido a la coyuntura y porque 

tiene una bebé de 11 meses. 

● No acudiría a un centro médico actualmente a no ser que sea una 

emergencia. 

● Considera que las personas mayores, niños o personas con condiciones 

médicas preexistentes son más vulnerables al Covid-19. 

● En una ocasión realizó una consulta por videollamada con un pediatra, 

debido a que su bebé presentó un tic nervioso en el ojo. 

●  Siempre consulta información de su salud por internet y tener una idea 

de su condición, ya que considera que es muy rápida, pero tiene mucho 

cuidado con la información que encuentra. 

Link https://drive.google.com/file/d/1RaG9QDVYPoAaF4f7RSXDduR6Dp8X4E7z

/view?usp=sharing  

 

Entrevista 9 

 

Entrevistado

r 

 

Aldo Ochoa 

Entrevistado Mónica Castro 

Fecha 17 de Enero del 2021 

Perfil 

 

Edad 37 años. Madre de dos hijos menores de 5 años, una niña de tres años 

5 meses y otro niño de un año y 5 meses. Reside en Surquillo. 

https://drive.google.com/file/d/1RaG9QDVYPoAaF4f7RSXDduR6Dp8X4E7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaG9QDVYPoAaF4f7RSXDduR6Dp8X4E7z/view?usp=sharing
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Insights 

 

● Solía llevar a sus hijos a todos sus controles mensuales y por vacunas, 

pero desde marzo 2020 prefiere no hacerlo para evitar contagios del 

virus. 

● Prefiere ir a clínicas porque tienen mejor atención y menor 

concurrencia de público con respecto a los hospitales o centros 

médicos. 

● Dada la coyuntura actual si ha hecho consultas virtuales por Facebook 

o WhatsApp. 

● Considera como alternativas las consultas virtuales o visitas 

domiciliarias del médico. 

● Las redes sociales que normalmente utiliza son WhatsApp y Facebook. 

● Podría pagar hasta sesenta soles por una consulta virtual. 

● Utilizaría las consultas virtuales para fiebre, gripe, cólicos, tos y 

alergias, los cuales son fáciles de tratar vía internet. 

● Le gustaría utilizar una plataforma virtual para consultas sobre terapias 

de lenguaje o psicología. 

● Normalmente hace transacciones por internet. 

Link 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZggI079cY5hEtKRIj1DPZvPMUYzRd8nr/vi

ew?usp=sharing 

 

Entrevista 10 

 

Entrevistador 

 

Aldo Ochoa 

https://drive.google.com/file/d/1ZggI079cY5hEtKRIj1DPZvPMUYzRd8nr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZggI079cY5hEtKRIj1DPZvPMUYzRd8nr/view?usp=sharing
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Entrevistado Nelly Vargas 

Fecha 17 de Enero del 2021 

Perfil 

 

Edad 45 años. Madre de un niño de 5 años. Reside en Surco. 

Insights 

 

● Solo lleva a su hijo para atenciones médicas por enfermedad de dos 

o tres veces al año. 

● Prefiere ir a un médico particular por la poca concurrencia. 

● Dada la coyuntura actual si ha hecho consultas virtuales, pero no le 

agrado, considera que la atención no es muy precisa. 

● Como alternativas de consultas prefiere visitas domiciliarias del 

médico. 

● Las redes sociales que normalmente utiliza son WhatsApp y 

Facebook. 

● Podría pagar hasta setenta soles por una consulta virtual. 

● Utilizaría las consultas virtuales para problemas sencillos como 

dolores de garganta y otros fáciles de tratar vía internet. 

● Le gustaría utilizar una plataforma virtual para consultas sobre 

terapias de lenguaje o psicología. 

● Normalmente hace transacciones por internet. 

Link 

 

https://drive.google.com/file/d/1wCD7iSO6ZU4rSegRkDTnyPxPO5wfBUp1/v

iew?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wCD7iSO6ZU4rSegRkDTnyPxPO5wfBUp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCD7iSO6ZU4rSegRkDTnyPxPO5wfBUp1/view?usp=sharing
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Entrevista 11 

Entrevistador Adriana Orellana 

Entrevistado Marilyn Echevarría Herrera 

Fecha 18 de enero del 2021 

Perfil 26 años. Tiene una bebé de 4 meses. 

Insights ● El motivo de sus visitas médicas solo es cuando son indispensables, 

por vacunas o alguna enfermedad. 

● Su preferencia es acudir a clínicas porque los protocolos son más 

estrictos y no hay mucha aglomeración. 

● No ha tenido experiencia con atenciones médicas virtuales, ya que 

no le generan mucha confianza. Prefiere que puedan ver a su bebe 

de manera presencial. 

● Las consultas básicas sobre el comportamiento del bebe, (porque no 

toma mucha leche, que leche de fórmula debería de tomar)  si estaría 

dispuesta a recibirlas virtualmente. 

● El costo de las citas presenciales que paga es de S/100.00 y estaría 

dispuesta a pagar un monto menor de ser virtuales. 

● Las redes sociales que utiliza son Facebook, WhatsApp y considera 

que por Zoom sería bueno poder recibir una cita. 

● Normalmente utiliza las compras en línea y se siente segura con los 

pagos. 
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Link https://youtu.be/fhN39AXeGcQ 

 

Entrevista 12 

Entrevistador Adriana Orellana 

Entrevistado Claudia Manunta 

Fecha 18 de enero del 2021 

Perfil 25 años. Tiene una bebe de 1año y 8 meses. 

Insights ● Realiza visitas médicas a la posta cerca de su casa y solo por el 

motivo de las vacunas. 

● Nunca ha tenido experiencia de atención virtual con ningún médico. 

● Las atenciones las prefiere de manera presencial, pero si es 

solamente para recetar algún medicamento en específico si podría 

ser virtual.  

● De ser alguna urgencia buscaría algún servicio virtual. 

● El precio que está dispuesto a pagar de ser por una urgencia y para 

poder salvar y ayudar a su hijo si pagaría lo que sea necesario en un 

promedio de S/100.00. 

● De ser una atención básica para su hijo pagaría S/40.00  

● Normalmente no suele hacer compras on line, ya que lo considera 

distinto a comprar de manera presencial. No puede ver la calidad y 

texturas. 

https://youtu.be/fhN39AXeGcQ
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Link https://www.youtube.com/watch?v=6PNvV6pl6uM  

 

Entrevista 13 

Entrevistador Evelyn Miriam Gavilán 

Entrevistado Fiorella Guzmán 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil 32 años. Tiene un niño de 4 años 

Insights ● Lleva a su niño 2 o 3 veces al año. 

● Lleva a un centro médico por una urgencia o por consulta 

odontológica y oftalmológica. 

● Considera que las clínicas privadas son más ordenadas. 

● Considera que la telemedicina puede ser para controles de niño 

sano, pero no para urgencia. 

● Es un riesgo llevarlo a un centro médico en estos momentos. 

● Realizó en alguna oportunidad consulta virtual en la especialidad 

de pediatría. 

● Le parece una buena opción la telemedicina. 

● Considera que debe haber complemento en la consulta virtual 

con laboratorios que brinden servicio a domicilio. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PNvV6pl6uM


140 

 

● Estaría dispuesto a pagar por una consulta virtual entre 100 y 180 

soles. 

● Considera que se puede brindar atención virtual por consulta 

dermatológica, diagnósticos leves, psicológicos. 

● Considera que algunas especialidades no se pueden dar de 

manera virtual como oftalmología, gastroenterología. 

● Suele realizar compras y pagos en línea. 

Link https://drive.google.com/file/d/19DarYRVGTM3RQEDMAEZjbRaxe

Vm4nVur/view?usp=sharing 

  

  

Entrevista 14 

Entrevistador Evelyn Miriam Gavilán 

Entrevistado Jessy Villafuerte 

Fecha 18 de enero del 2021 

Perfil 25 años. Tiene un niño de 3 años 

https://drive.google.com/file/d/19DarYRVGTM3RQEDMAEZjbRaxeVm4nVur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DarYRVGTM3RQEDMAEZjbRaxeVm4nVur/view?usp=sharing
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Insights ● Lleva a su niño cada 6 meses para sus chequeos de crecimiento. 

● Considera seguro acudir a los hospitales en lugar de la clínica 

porque son más minuciosos en la revisión de su niño. 

● Si ha tomado el servicio de consulta virtual su niño. 

● Le parece una buena opción la consulta virtual. 

● Considera que también se debería brindar consultas a domicilio, 

para evitar. 

● Está dispuesta a pagar por la consulta 60 soles. 

● Considera que las atenciones virtuales pueden ser para los 

diagnósticos de gripe, dolor de estómago. 

● Considera que las estimulaciones en los niños se podrían dar como 

servicio virtual. 

● Utiliza como medio social WhatsApp. 

● Suele realizar compras y pagos por línea. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Xh69WCqbrUc&feature=youtu.be 

  

Entrevista 15 

Entrevistador Evelyn Miriam Gavilán 

Entrevistado Denisse Salas 

Fecha 18 de enero del 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Xh69WCqbrUc&feature=youtu.be
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Perfil 29 años. Tiene una niña de 5 años 

Insights ● Lleva al médico 1 vez cada 4 o 5 meses. 

● Usualmente lo llevaba por problemas de garganta, fiebre, malestar 

y temas estomacales. 

● Considera que los niños tienen defensas por su buena alimentación 

y que ayudan a contrarrestar el virus, pero si les puede dar. 

● Considera más seguro asistir a un consultorio privado. Menos 

cantidad de personas, más seguro, personalizado. 

● No ha tomado servicios de consulta virtual para su hija. 

● Telemedicina para seguimiento, controles, consultas básicas. 

● Los niños muchas veces no indican sus molestias, no es como un 

adulto. 

● Las redes sociales utilizan WhatsApp, Facebook. 

● Considera la modalidad de consulta a domicilio como otra 

alternativa. 

● Pagaría 90 soles por una consulta virtual. 

● Considera que la consulta virtual ayudaría en casos leves, como 

caídas, donde la cámara pueda enfocar. 

● Las terapias psicológicas son una buena opción. 

● Realiza pagas en líneas siempre, paga de sus servicios, compras. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=nUyV_Wy9XtI&feature=youtu.be 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUyV_Wy9XtI&feature=youtu.be
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Anexo 4 

Entrevista a profundidad a especialistas y médicos 

Entrevista 1 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Yenny Mendoza 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil Psicóloga educativa con especialidad en terapias cognitivo conductual. 

Relacionado con padres e hijos. 

Insights ● He trabajado de forma independiente/particular. 

● Yo creo que a raíz de la situación que nos encontramos, es una 

buena forma de realizar un trabajo de intervención con padres y 

niños, hoy en día tengo varios casos relacionado al maneja de 

conducta y también a nivel de convivencia entre los mismos padres, 

y considero que es una forma mucho más accesible de poder 

absolver dudas y tener una comunicación más fluida. 

● Considero que funciona mucho más con adultos porque son más 

autónomos. En pequeños se requiere mucho apoyo y seguimiento 

de padres. 

● Actualmente uso el meet, zoom, SAP, Google, jumboard, 

programas que compartimos con los papás como Power Point, 

YouTube, Facebook, básicamente para compartir recursos y 

herramientas a los padres. 

● Pero si hubiera una plataforma donde solo estuviera relacionada mi 

área sería genial para marketearse. 
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● Definitivamente el contacto con tu paciente y conectar con empatía 

con esa persona es mucho mejor. A veces ya en vivo es difícil, 

virtualmente lo es aún más. 

● Por ejemplo, problemas conductuales básicos que, sí se pueden 

trabajar por cualquier medio de comunicación dando todas las 

pautas a los padres de familia. 

● Normalmente cuando atendía de forma presencial duraba 40 a 45 

minutos, pero ahora cuesta un poco más, casi una hora. Por qué a 

veces se demoran en conectarse, hay problemas de red, el audio, etc. 

● Hay desde 80 a 90 soles, pero creo que depende mucho de la 

experiencia que tenga cada uno. 

● En cuanto a las atenciones que he tenido, felizmente hasta ahora veo 

satisfacción de mis pacientes. 

● Actualmente, tengo muchos más casos de separación de padres y 

temas conductuales de los hijos. 

● De forma virtual puede ejercer esta especialización y de paso 

incrementar mis ingresos económicos. 

● El tema de que vayan a consulta de forma presencial o se trasladen 

es más complicado, la comunicación de forma virtual es más 

inmediata y mucho más accesible. 

● Yo creo que cuando es necesario ver algunos temas más profundos 

si creo conveniente realizarlo (visita médica a domicilio). 

Link https://youtu.be/gCJnxJePGn0 

  

 

 

https://youtu.be/gCJnxJePGn0
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 Entrevista 2  

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Nelly Zacarías 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil Médico Ocupacional en TPHL Express DP World Callao División 

Transporte. Edad 40 años. Reside en Surco. 

Insights ● Afirma sentir miedo de contagiarse del Covid-19 al brindar 

atención médica presencial, sobre todo por la falta de recursos 

esenciales como los EPP. 

● Considera que la Telemedicina o consultas por videollamadas es 

una opción para generar ingresos extras, ya que los pacientes tienen 

miedo de ir a un centro médico.       

● En su opinión la Telemedicina solo está dirigida para enfermedades 

o patologías muy específicas que no requieren mayores análisis. 

● Indica que para lograr mayor reconocimiento los médicos deben 

estar en constante actualización.         

● Comenta que el uso de Facebook, WhatsApp y correos electrónicos 

ayudan a brindar una atención rápida y práctica a los pacientes, 

siempre y cuando sean consultas básicas.        

● Considera que trabajar de manera independiente genera ingresos 

extras y hay un mayor control de horarios propios, pero considera 

que un centro médico u hospital se aprende más. 

● Utiliza el WhatsApp y llamadas telefónicas para realizar 

seguimiento y brindar atención rápida a las consultas de sus 
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pacientes, pero considera que la evaluación presencial es 

primordial para un buen diagnóstico. 

● No realiza trabajo remoto al 100%, realiza seguimiento a sus 

pacientes con covid-19 por whatsapp o llamadas. 

● Menciona que se sentiría mucho más libre y tranquila si realizara 

trabajo remoto desde su casa y tendría tiempo para leer más, pasar 

más tiempo con su familia. 

Link https://drive.google.com/file/d/1lerPJbPaPw2EOGN1ld4ftrKj0WXX2DKN/vie

w?usp=sharing 

 

 

Entrevista 3 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Olinda Jimenez. 

Fecha 17 de enero del 2021 

Perfil ● Médico. Trabaja en atención médica remota a pacientes Covid-19 

para una entidad del estado. Reside en San Miguel 

https://drive.google.com/file/d/1lerPJbPaPw2EOGN1ld4ftrKj0WXX2DKN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lerPJbPaPw2EOGN1ld4ftrKj0WXX2DKN/view?usp=sharing
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Insights ● Afirma que el mayor miedo que sentía de trabajar de manera 

presencial era de contagiarse y la falta de recursos como equipos de 

EPP. Tenían que usar mascarillas por 15 días.        

● Tiene colegas que trabajan de manera independiente realizando 

pruebas de covid-19 rápidas o atención a domicilio para generar 

ingresos extras y esto le parece válido. 

● Indica que hay muchos médicos no quieren trabajar por miedo al 

contagio, sobre todo los que tienen condiciones médicas 

preexistentes. 

● Le parece muy buena la idea de usar la tecnología para estar en 

contacto con los pacientes de manera remota. Ella realiza atención 

remota por WhatsApp a sus pacientes. 

● Utiliza el celular, el zoom y WhatsApp para atender a sus pacientes 

y es un medio muy práctico para atender a pacientes con síntomas 

leves. 

● Se siente bien por continuar ayudando a sus pacientes desde casa, 

extraña el trabajo presencial, pero se siente más tranquila por su 

familia. 

Link https://drive.google.com/file/d/1c_dOQoKYM6kO71-

mdSlzSD5bT685PuPK/view?usp=sharing 

 

 

  Entrevista 4 

Entrevistador Atenas Delgado 

Entrevistado Daniel Alcántara 

https://drive.google.com/file/d/1c_dOQoKYM6kO71-mdSlzSD5bT685PuPK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_dOQoKYM6kO71-mdSlzSD5bT685PuPK/view?usp=sharing
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Fecha 18 de enero del 2021 

Perfil Médico Pediatra. 

Insights ● Antes estábamos en contra de la atención médica virtual, pero a raíz 

de esta pandemia es mucho más seguro. Sobre todo, para los 

controles. 

● Desde el 13 de abril, empecé mi plataforma virtual de atención 

médica a nivel nacional e incluso en el extranjero, eso es uno del 

plus que puedes llegar a más lugares. 

● Mi experiencia en estos meses ha sido muy provechosa con la 

telemedicina, inicié con una fan page, y realizo las consultas por 

WhatsApp. 

● WhatsApp, Facebook, Zoom, Google meet, o donde podamos 

realizar videollamadas. 

● Yo creo que usando esas dos redes sociales o televisiva y el boca a 

boca es la mejor carta de presentación. 

● Para ser sincero me han ofrecido muchas plataformas virtuales para 

inscribirme, pero en todo el caso he preferido manejarlo de forma 

independiente donde yo sea el único pediatra. 

● Todas mis consultas son todas a distancia. 

● Lo más común controles, dermatitis, procesos respiratorios, 

gastrointestinales, han sido lo más frecuente. Los más graves los 

deriva a emergencias. 

● 30 minutos considero. 

● En mi caso personal preferí poner un precio bastante accesible y 

gracias a ello he podido llegar a sitios muy lejanos para todo tipo de 

familias. 
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● La aceptación ha sido muy buena, y la mayoría se han vuelto 

pacientes frecuentes por no decir todos. 

● Sentimos que nos quedamos al aire tanto pacientes como médicos 

y al ver que pasaba el tiempo, me vi obligado a atender de forma 

virtual e independiente. Y ha enriquecido mucho mi trabajo y 

experiencia. 

● Definitivamente es una posibilidad también, no lo veo como algo 

cercano aún, por todo lo que vivimos, probablemente más adelante 

(atención médica a domicilio). 

Link https://youtu.be/mSw0XqjsUMw 

 

 

 

 

https://youtu.be/mSw0XqjsUMw
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Anexo 5 - Número de médicos colegiados según departamento 

Fuente y elaboración: Colegio Médico del Perú (CMP), 2019. 

 


