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RESUMEN 

 

La investigación presentada tiene como objetivo general brindar tratamiento especializado 

de terapia a través de un aplicativo llamado Tera-COVID dirigido a pacientes con secuelas 

de COVID-19 de Lima Metropolitana, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B, con 

edad comprendidas entre los 18 y 60 años. Para poder comprobar la viabilidad del modelo 

de negocio propuesto se tomará un enfoque de investigación mixto, al que se le dará un 

diseño de investigación experimental. Para ello se realiza diferentes experimentos para la 

validación de nuestro proyecto que consisten en prototipos, entrevistas a expertos y usuarios, 

página web propia, publicidad para crecimiento en redes sociales y elevar las interacciones, 

esto se ejecuta con el objetivo de medir el nivel de aceptación y grado de satisfacción de 

nuestro público objetivo. Por otro lado, se mide la viabilidad económica de nuestro proyecto 

bajo proyecciones financieras en el que se incluyen costos, gastos, ingresos e inversión que 

nos permiten comprobar la escalabilidad del negocio y su potencial a futuro para hacerlo 

sostenible en el tiempo. Los resultados de nuestras validaciones indican que los potenciales 

clientes dan como válido el proyecto, teniendo una intención de compra obtenido con la 

publicidad pagada. Por otro lado, el proyecto tendría un retorno de inversión en el año 5 

aproximadamente, siendo la cantidad invertida 124,205 soles. Asimismo, los ingresos 

proyectados en el año 5 son de 547,620 soles frente al costo que como resultado tiene una 

utilidad de 160,658 soles, confirmando la sostenibilidad del negocio.  

 

 

Palabra clave: [COVID-19; terapias; secuelas; aplicativo]  
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PROJECT TERA-COVID APP 

ABSTRACT 

 

The general objective of the research presented is to provide specialized therapy treatment 

through an application called Tera-COVID to patients with sequelae of COVID-19 in Lima 

Metropolitan, that belongs to socioeconomic status A and B, aged between 18 and 60 years. 

In order to check the viability of the proposed business model, a mixed research approach 

will be taken, with an experimental research design. For this purpose, different experiments 

are carried out for the validation of our project consisting of prototypes, interviews with 

experts and users, our own website, advertising for growth in social networks and raise 

interactions on it, this is done with the aim of measuring the level of acceptance and degree 

of satisfaction of our target audience. On the other hand, we measure the economic viability 

of our project under financial projections that include costs, expenses, income, and 

investment that allow us to check the scalability of the business and its future potential to 

make it sustainable over time. The results of our validations indicate that potential customers 

consider the project as valid, having a purchase intention reached with paid advertising. 

Finally, the project would have a return on investment in year 5, with the amount invested 

being S/124,205 soles. In addition, the projected income in year 5 is S/547,620 soles versus 

the cost which as a result has a profit of S/160,658 soles, confirming the sustainability of the 

business. 

 

 

 

Keywords: [TeraCovid; COVID-19; Specialist; Consultant; COVID-19 sequelae; 

Therapies] 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

El equipo está conformado por 5 integrantes de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, pertenecientes a las carreras de Administración y 

Negocios Internacionales; Administración y Contabilidad; Administración y Finanzas y 

Administración y Agronegocios. A lo largo del trabajo de investigación, el equipo de 

trabajo ha tenido una desempreño eficiente y una comunicación fluida, lo cual ha 

contribuido en la ideación, validación y desarrollo del modelo de negocio propuesto. 

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

Figueroa Zambrano, Rubén Alexander -  

Funciones: 

- Diseñar e implementar los procesos de planificación de estrategias, en 

coordinación con áreas claves de la empresa.  

- Identificar los procesos de la empresa mejorándolos constantemente, para generar 

una mayor eficiencia en la gestión. 

- Dirigir la ejecución, elaboración y el seguimiento de los planes y programas.  

- Diseñar un modelo de Control de Gestión que permita medir el desempeño de los 

proyectos. 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Puesto: Jefe de Planificación y Directorio 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ruben-alexander-figueroa-zambrano-b09436184/ 

Gutiérrez Tafur, Daniela Nicol -  

Funciones: 

- Elaboración de los estados financieros contables de manera mensual y anual, 

realizando el análisis de los resultados encontrados en los estados financieros. 

- Elaboración de la declaración de los impuestos de manera mensual y anual. 

- Gestionar, controlar y conformar facturas de proveedores. 

- Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos administrativos de la empresa. 

Carrera: Contabilidad y Administración 

Puesto: Coordinador de contabilidad y administración 

https://www.linkedin.com/in/ruben-alexander-figueroa-zambrano-b09436184/
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Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniela-nicol-gutierrez-tafur-164a4a158  

 

Jesusi Chihuan, Joaquín Anderson -  

Funciones: 

- Se encargará de analizar posibles inversiones en mejora, desarrollo o cualquier 

actividad relacionada al crecimiento de la empresa. 

- Estará encargado de garantizar la liquidez de la empresa. 

- Manejará la información financiera, documentaria y evaluará el desempeño de la 

empresa. 

- Se encargará de evaluar costos y ganancias con la finalidad de prever el logro de 

los objetivos de la empresa. 

- Trabajará en conjunto con el área de Relaciones Comerciales para el 

reclutamiento y capacitación de nuevos colaboradores. 

Carrera: Administración y Finanzas 

Puesto: Coordinador de finanzas y redes sociales 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joaquin-anderson-j-6137841b7/   

Machuca Murrugarra, Jorge Ronaldo - 

Funciones: 

- Se encargará de crear y coordinar a los equipos comerciales de la empresa. 

- Estará en constante supervisión y evaluación de los servicios ofrecidos y 

adquiridos por los pacientes. Así como también, a los reclamos que se presenten. 

- Se encargará de fijar metas de ventas, las cuales serán presentadas a los equipos 

comerciales. 

- Elaborar informes de ventas semanales y mensuales, para que se garantice el 

cumplimiento de los objetivos.  

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Puesto: Jefe de relaciones comerciales de la empresa 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-ronaldo-machuca-murrugarra-2a0926215   

Ochoa Vásquez, Leonardo Fabricio -  

Funciones: 

https://www.linkedin.com/in/daniela-nicol-gutierrez-tafur-164a4a158
https://www.linkedin.com/in/joaquin-anderson-j-6137841b7/
https://www.linkedin.com/in/jorge-ronaldo-machuca-murrugarra-2a0926215
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- Se encargará de gestionar la logística interna y externa de la empresa, buscando 

crear procesos de automatización para la venta de vitaminas y equipos. 

- Desarrollará estrategias que tengan como finalidad optimizar los procesos de 

venta, para generar mayor rentabilidad. 

- Evaluar si cada uno de los procesos de la empresa genera valor o si realmente 

merecen su continuidad. 

- Se encargará de adoptar e implementar las tecnologías necesarias para una gestión 

interna eficiente. 

Carrera: Administración y Agronegocios 

Puesto: Jefe de operaciones y logística 

Linkedin: www.linkedin.com/in/leonardoochoafab 

  

http://www.linkedin.com/in/leonardoochoafab
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2 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

El problema que se espera resolver es la falta de acceso a la información y variedad de 

tratamientos por especialistas para secuelas post-COVID19, diseñados de manera 

personalizada para cada paciente. 

2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1 Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas) 

Tabla 2.2.1.1: Guía de preguntas para entrevista 

Preguntas destinado a los Usuarios 

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC),  perteneciente a la  carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________ . Estoy cursando la asignatura de  Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para 

sustentar mi proyecto de investigación.  Las respuestas que nos aporte, sólo serán 

utilizadas para fines académicos. Valoro mucho el tiempo que destina a esta entrevista.   

Para comenzar: 

Me puede brindar su nombre completo, edad y ocupación, Por favor. 

Las preguntas, son las siguientes:  

1 
¿Qué experiencia positiva y/o negativa te ha aportado el contexto de pandemia 

(COVID-19) ocurrido en nuestro país? 

2 
¿Cuáles han sido los servicios y/o productos que has solicitado para cuidar tu salud y 

protegerte del COVID-19?    ¿has obtenido resultados positivos? 

3 

En base a tu experiencia personal, ¿Cuáles han sido los inconvenientes ocurridos al 

momento de solicitar y adquirir productos y/o servicios médicos que te permitan aliviar 

o reducir los síntomas post-COVID 19?   

4 
¿Es importante para usted, el servicio de tratamiento médico  personalizado post-

COVID 19? ¿Por qué? 

5 
¿Te han recomendado un médico, para un tratamiento de los síntomas post-COVID 

19?¿ Has obtenido resultados positivos? 

6 
¿ Sabes si existen clínicas especializadas o servicios médicos en Lima para el 

tratamiento de los síntomas post-COVID 19?   

7 ¿  Opinas que los tratamientos post-COVID 19 son muy costosos? ¿ Por qué? 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para las personas del público objetivo.  
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2.2.2 Entrevista a expertos 

Tabla 2.2.2.1: Guía de preguntas para entrevista 

Preguntas destinado a los Expertos 

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC),  perteneciente a la  carrera de ____________________   y mi nombre es 

____________________ . Estoy cursando la asignatura de  Emprendimiento de negocios 

sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para sustentar mi 

proyecto de investigación.  Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines 

académicos. Valoro mucho el tiempo que destina a esta entrevista.  

Para comenzar: 

Me puede brindar su nombre completo, edad y ocupación, Por favor. 

Las preguntas, son las siguientes:  

1 ¿ Cuáles son los problemas más significativos que presenta sus clientes ?  

2 
¿ El volumen de clientes que atienden se han incrementado debido a la pandemia del 

COVID-19?¿Por qué?   

3 
¿ Cual es el rango de edad de los clientes con  síntomas post-COVID 19; que usted, 

brinda tratamiento? 

4 

¿Por qué una parte de las personas que se ha recuperado del COVID-19 presenta 

secuelas (Pos-COVID 19)? ¿Cuál es el tratamiento para estas secuelas, que usted 

recomienda? 

5 
¿ Consideras que en el país los hospitales, clínicas y médicos están brindando un 

tratamiento efectivo para tratar las secuelas Post-COVID 19? 

6 
¿Qué factores influyen en una recuperación rápida de los síntomas post-COVID 19? 

7 
¿ Cual es la diferencia en el tratamiento post-COVID 19; que brindas a personas 

adultas, jóvenes o niños?  

8 
¿ Cuál es tu recomendación, hacia las personas que se automedican para contrarrestar 

las secuelas post-COVID19?  

9 
En caso persista la automedicación. ¿ Cuales son las consecuencias o daños a la salud 

que experimenta la persona en el largo plazo?  

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para los expertos. 
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2.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

2.4 Breve explicación de los hallazgos principales década una de las entrevistas 

desarrolladas 

2.4.1 Entrevistas a Usuarios 

En las entrevistas realizadas a los usuarios, se tuvo como principal hallazgo que existe 

limitada información con respecto a los tratamientos, doctores o personal médico para 

COVID-19, lo cual es perjudicial para la salud de los pacientes, puesto que ellos utilizan 

la inexacta información que circula en las redes como recetas propuestas por un doctor 

especialista en el tema. Esto ha llevado a innumerables complicaciones médicas, las 

misma que han puesto en situaciones críticas al paciente. Además, se menciona en las 

entrevistas que las personas se encuentran desesperadas cuando la enfermedad se 

complica, y tienen que recurrir a su red de contactos, tanto familiares como amigos, para 

poder encontrar un personal médico para su tratamiento. Los entrevistados, también 

mencionan que uno de los problemas que se ha generado en esta pandemia es la 

especulación de los precios con respecto a las vitaminas, medicamentos y equipos, que 

tienden a subir de manera exponencial. 

2.4.2 Entrevistas a expertos 

Las entrevistas realizadas a expertos en la cual, se encuentran especialistas en psicología, 

terapia física, medicina interna, enfermería y nutrición de hospitales de la capital, los 

cuales mencionan lo siguiente: 

La mayor parte de los pacientes que reciben tratamiento para las secuelas causadas por la 

COVID-19, son personas que han desarrollado la enfermedad hasta el punto de necesitar 

oxígeno, ser hospitalizados o a veces a ver llegado a Unidades de Cuidados Intensivos, lo 

cual ha deteriorado su estado físico al punto de tener un cuidado especial.  

Las personas que necesitan terapia de rehabilitación física también deberían realizar 

terapias psicológicas para una mejor recuperación, ya que el estado de ánimo tiende a 

jugar un papel importante en el mejoramiento del paciente y más aún si la persona llevaba 

un ritmo de vida al cual ahora se encuentra limitado producto de las secuelas.  

En la entrevista también se menciona que es importante contar con una correcta nutrición, 

y complementarlo con vitaminas, esto es con la finalidad de recuperarse de manera 

satisfactoria de las secuelas de COVID19. Es importante mencionar que las terapias 
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realizadas a cada paciente deberán ser individualizadas, ya que esto dependerá del estado 

en el que se encuentre, tanto física como psicológica. Por ello, se han dividido en 3 grupos 

de pacientes, leves, moderadas y graves.  

Las instituciones, los médicos y enfermeros no le dan la suficiente importancia al 

tratamiento post COVID para las secuelas causadas, puesto que todo el tema de la 

pandemia ha sido algo totalmente nuevo, a lo que el sistema de salud del Perú no estaba 

preparado para poder afrontar y ello lleva a que el personal médico sólo se centre en 

contrarrestar a los que recién se enferman o contraen el virus para evitar su propagación. 

2.5 Aprendizajes  

Uno de los aprendizajes más importantes que se tuvieron, es la palabra llamada 

“Desesperación”, la cual hace alusión a la necesidad de contar con un personal médico 

para tratar al COVID y sus secuelas, cuando este pase de ser leve a moderado. Esto es 

debido al miedo de que el paciente empeore. Estas acciones, hacen que los pacientes y 

sus familiares recurren a medicinas naturales o sugeridas por amigos, el cual termina por 

empeorar o perjudicando al paciente.  

En las entrevistas realizadas se han podido sacar los siguientes aprendizajes: 

La importancia de contar con médicos especializados que le permitan al paciente contar 

con una buena recuperación post COVID, ya que esto puede influir en una errónea terapia 

que perjudique al paciente. 

Las personas que son mayores de 30 años suelen tener secuelas como dolor de pecho, 

fatiga, dolor de espalda, caída de cabello y un debilitamiento del sistema inmunitario, lo 

cual hace que el paciente se encuentre vulnerable para otras enfermedades. 

Poder contar con un tratamiento individualizado para cada paciente y el estado con el que 

se encuentra, ya que pueden ser leves, moderados o graves. Esto requiere de un estudio 

médico, a través de análisis que el doctor solicita al paciente.  

Contar con personal médico que trate secuelas psicológicas a los pacientes post COVID, 

ya que el paciente no solo se enferma físicamente, sino también psicológicamente. Esto 

es de mucha importancia, ya que juega un papel importante en la recuperación y 

estabilidad física. 
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2.6 Sustentación de la validación del problema  

    

Figura 1. Fotografía de Christian Collin - Entrevista a usuario 

Tabla 2.6.1: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Christian Collin 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

El usuario menciona que hace 20 días tuvo su último contagio, salió positivo y  14 días 

después de haberlo pasado sintió los síntomas post COVID, de ahogos, problemas en la 

piel, dolores de cabeza, etc. Le sugirieron realizar una tomografía para ver como se 

encontraban sus órganos, fue ahí donde encontró las secuelas que el virus le había dejado. 

Su saturación bajó a 73, y tuvo que buscar un neumólogo especialista en el tema, lo cual 

le resultó muy complicado, ya que el sistema médico estaba saturado, por lo que tuvo que 

realizarlo él mismo con la ayuda de un médico que lo encontró a través de amigos. 

Además de ello, se menciona que los recursos para realizar estos tratamientos tanto para 

los médicos, enfermeros y terapistas subieron sus costos. Christian realizó terapias para 

recuperarse, para él le ayudó mucho el suero de vitamina B12 y la vitamina C, también 

menciona que Dióxido de Cloro también le ayudó considerablemente. Ahora se encuentra 

en tratamiento de terapia respiratoria por 6 meses, ya que tiende a bajar el nivel de oxígeno 

de vez en cuando. Además, él considera que encontrar personal médico es complicado, 

ya que los recursos médicos son cortos, y el de buscar personal médico es difícil. Por lo 

que es necesario utilizar la red de amigos, la misma que no siempre es de mucha 

ayuda.  Menciona también que muchos de los remedios que se aconsejan se basan en 

medicinas naturales, los cuales para él son de suma importancia. Para Christian los 

factores importantes son los repositorios que tengan información acerca del virus y 

también mantener precios justos para medicamentos, tratamientos, equipos, ya que esto 

resulta un problema. Christian también menciona que la desesperación le hizo buscar 

ayuda en personas que no se encontraban capacitadas para realizar este tratamiento. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 2. Fotografía de Walter Alberto Cachay - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.2: Entrevista de validación del problema 02 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Walter Alberto Cachay  

Nombre y apellido del entrevistador:  Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

Walter menciona que toda su familia se contagió de COVID 19, y que la más afectada 

fue su mamá. Los problemas que ellos enfrentaron fue el hecho de conseguir personal 

médico, porque se contagiaron al principio de la pandemia, entonces, al ser una pandemia 

nueva los médicos no tenían un tratamiento exacto y no estaban dispuestos a realizar 

consultas. Con tristeza nos menciona que la situación de su madre fue grave y que luego 

de combatir el virus, tuvo que someterse a terapias para las secuelas como el dolor de 

espalda, pérdida de la memoria y caída de cabello. Walter cree que es importante contar 

con personal capacitado para que pueda ayudar a llevar esta enfermedad, él cree que los 

neumólogos tienen una mejor perspectiva del tema. Con respecto a él, el virus le afectó 

con una reducción de su capacidad pulmonar, y ello no le permite tener calidad de 

vida. Walter considera importante tener una correcta terapia para resarcir las secuelas 

pulmonares, sin embargo, muchas veces no es posible encontrar personal médico 

adecuado. Él y su familia se atienden de manera particular, ya que consideran que la 

atención pública se encuentra saturada. Para Walter los factores más importantes son el 

conocimiento de la persona y la dedicación personal del paciente. Luego de 10 meses del 

contagio ellos se sienten más recuperados y cuidándose para no recaer. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 3. Fotografía de Chrisitian Nicolás Cachay - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.3: Entrevista de validación del problema 03 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Chrisitian Nicolas Cachay 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

Christian menciona que el año pasado se contagiaron de COVID 19, y su madre fue la 

más afectada con las secuelas del virus. Al comienzo le fue difícil buscar médicos, ya que 

ningún médico quería acercarse a casa y tuvieron que contratar un doctor de manera 

virtual, luego de pasar la enfermedad contrataron a una enfermera para que le 

administrara  vitaminas. Para él, contar con personal médico capacitado permite realizar 

una recuperación más pronta. Las secuelas que tuvo se manifestaron con los malestares 

que no le permitieron realizar sus actividades por más de un mes. Para él es necesario 

realizar terapias post COVID ya que ello permite tener una recuperación más pronta para 

los pulmones que son los más dañado.  Es importante realizar estas terapias porque 

ayudará a que la persona se recupere de las secuelas que tiene del COVID. Su familia 

sigue las recomendaciones de familiares o amistades para contactar con los personales 

médicos. Para ellos, la experiencia con el virus fue desesperante principalmente porque 

no lograban encontrar a la persona idónea para tratar a la enfermedad. Él considera que 

los factores importantes son la parte económica, ya que si no hay dinero no se podría 

hacer terapia, también incluye a la alimentación, esto con la finalidad de mejorar su 

sistema inmune y tener una recuperación más rápida. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 4. Fotografía de Piero Guzmán- Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.4: Entrevista de validación del problema 04 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Piero Guzman 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

Piero es un entrevistado que se ha contagiado del COVID 19, su situación resultaba crítica 

porque llegó a saturar 89% de oxígeno y tomó terapias de respiración y psicología para 

poder sobrellevarlo, nos menciona también que para él no le fue difícil encontrar personal 

médico, ya que él se contagió al inicio de la pandemia y contaba con seguro médico. 

Asimismo, tuvo un asesor para su alimentación y un psicólogo de manera constante. Esto 

como se mencionó anteriormente, debido a la poca afluencia que se tuvo en un panorama 

inicial de la pandemia. Nos comenta que realizó ejercicios de respiración para fortalecer 

sus pulmones y que siente que le sirvió mucho porque cuando le hicieron una tomografía 

para revisar sus pulmones, estos se encontraban mejor. Por todo ello, él considera que 

encontrar personal médico experimentado es importante para la recuperación post 

COVID, pero cuando hay un mayor contagio es difícil de conseguir a estos profesionales. 

Por otro lado, considera importante realizar terapias para las secuelas, con la finalidad de 

que no tengan mayores complicaciones más adelante. Para Piero los factores importantes 

para realizar las terapias son una buena asistencia médica y el apoyo por parte del personal 

médico. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 5. Fotografía de Rusvelt Ayala-- Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.5: Entrevista de validación del problema 05 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Rusvelt Ayala 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

El entrevistado, Rusvelt y su familia han sufrido secuelas de COVID19. En su caso, nos 

comenta que no se trató con un médico y sólo continuó con la receta que le enviaron y 

las secuelas fueron disminuyendo poco a poco. Pero no contó con terapia médica, solo 

medicamentos. Rusvelt también mencionó que para él es importante tener un tratamiento 

médico especializado con personas que hayan tenido síntomas más graves. Los síntomas 

que él tuvo fue la hipersensibilidad, fiebre y molestias al respirar. Además, menciona 

también, que uno de sus familiares tenía dolor y adormecimiento en su espalda y 

problemas para respirar. Él cree que es necesario realizar terapias post COVID para que 

se pueda recuperar totalmente, pero que es muy importante que sea económico. Él 

encontró personal médico con la ayuda de un familiar y copió la receta médica para su 

uso. Para él es necesario contar con especialistas en el virus y sus secuelas del COVID19. 

En su experiencia para contactar con un médico, fue directamente a los médicos de su 

seguro particular porque no confía en los médicos del estado o particulares, y fue 

necesario ir a una clínica particular. También, se menciona que los síntomas que tenía 

eran leves pero luego se fue sintiendo mucho mejor. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 6. Fotografía de Wendy Figueroa - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.6: Entrevista de validación del problema 06 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Wendy Figueroa 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

Wendy es una entrevistada que no solo contrajo COVID 19, sino que también su madre 

y su suegra tuvieron la enfermedad hasta llegar al punto de necesitar oxígeno. Para ella 

fue complicado y un problema encontrar personal médico, ya que el primero que le 

recomendaron para su madre solo empeoró la enfermedad debido al mal tratamiento, 

luego por recomendación se le presentó un nuevo especialista que le pudo ayudar. Para 

realizar las terapias no fue sencillo, ya que tuvo que hacerlo por recomendaciones tanto 

del médico como de la especialista. La madre de Wendy realizó tratamiento post COVID 

para recuperarse ya que tenía el 40% de sus pulmones comprometido, lo que le dificulta 

realizar actividades físicas. Wendy menciona que para realizar terapias físicas es 

importante contar con personal especializado. También nos menciona que su madre se 

encontraría en estos momentos con secuelas si no hubiera sido por el tratamiento y terapia 

que se le dio oportunamente. Para que Wendy encuentre personal médico capacitado le 

fue necesario consultar a través de su red de amigos y familiares. Ella se encuentra más 

tranquila después de haber vencido al COVID19 y sobre todo que su madre se haya 

recuperado. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 7. Fotografía de Edith Zambrano - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.7: Entrevista de validación del problema 07 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Edith Zambrano 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

La entrevistada ha mencionado que ella se contagió del COVID19 y también de sus 

secuelas. Para realizar el tratamiento post COVID le fue complicado encontrar personal 

adecuado para realizar las terapias ya que el médico le decía que solo realizara las terapias 

que él le mencionaba, mientras que la terapista le daba otras indicaciones, esto generó un 

problema para la entrevistada, ya que tomó por consejo la indicación del doctor. Ella 

mencionó que tuvo que realizar dichas terapias ya que sus pulmones estaban 

comprometidos al 40%. Considera importante contar con personal médico experimentado 

y especialista en secuelas de COVID19, ya que de esto dependerá la recuperación del 

paciente, también menciona que la secuelas que tuvo fue el dolor de espalda, la caída de 

cabello, la falta de respiración y el cansancio. Para encontrar personal médico ella tuvo 

que consultar a sus familiares o amigos. Una de las recomendaciones mencionadas, fue 

perjudicial para su salud cuando se encontraba enferma, debido a que le habían recetado 

demasiados antibióticos el cual origino que sus defensas disminuyan. Para Edith los 

factores importantes es la especialidad del doctor y el costo, ya que el tratamiento que 

ella realizó le fue costoso y cree que no cualquiera puede adquirir esos servicios, en la 

actualidad, ella se encuentra bien de salud, recuperó su capacidad pulmonar gracias a la 

terapia que recibió.  

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 8. Fotografía de Carmen Velázquez- Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.8: Entrevista de validación del problema 08 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Carmen Velazques 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

Carmen es una entrevistada que ha sufrido de COVID19 en el año pasado, al inicio de la 

pandemia. Ella contaba con secuelas después de haber pasado la enfermedad, como dolor 

de espalda, fatiga, dolor de pecho, caída de cabello y debilidad. Carmen menciona que 

para poder encontrar personal médico que le ayude a tratar las secuelas causadas por la 

COVID 19 tuvo que recurrir a sus amigos y familiares para que le recomienden doctores 

que sean especialistas en ello. No fue sencillo, menciona Carmen, debido a que era una 

enfermedad nueva y no se tenían los estudios necesarios para realizar estos tratamientos. 

Ella menciona que realizó terapias para las secuelas, como inyectarse vitaminas para la 

caída del cabello y también medicamentos para el dolor de espalda y de pecho. Además, 

considera que encontrar personal médico especializado es importante ya que de eso 

dependerá la recuperación de la persona que se encuentra delicada de salud. Para Carmen 

es necesario realizar terapias post COVID, además que es importante, porque se tiende a 

complicar y sufrir secuelas durante un buen tiempo. Carmen menciona que para buscar 

personal médico ella recurrió a familiares o amigos que se encuentren trabajando en 

alguna institución de salud del Perú. Carmen menciona que los factores importantes para 

tratar las secuelas, es encontrar personal médico calificado y especializado y también es 

el costo, ya que en la actualidad se tiende a descontrolar los precios de los medicamentos 

y tratamientos del COVID19. En la actualidad Carmen se encuentra mejor después de 

haber superado la enfermedad, aunque menciona que no se ha recuperado al 100%, ya 

que se cansa con facilidad. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 9. Fotografía de Cynthia Almonacid - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.9: Entrevista de validación del problema 09 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Cynthia Almonacid 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

La entrevistada menciona que un familiar cercano sufrió de COVID19 y de sus secuelas. 

El paciente tuvo problemas al encontrar personal médico especializado para tratar las 

secuelas de esta enfermedad, ya que tenía mucho temor de encontrar un médico que no 

se encuentre capacitado, esto fue debido a que su familiar había acudido a un neumólogo 

que le dio un tratamiento que perjudicó y su situación, hasta el punto de necesitar oxígeno. 

Por ello, era necesario encontrar personal médico especializado y tuvo que hacerlo a 

través de amigos y familiares y evaluando sus recomendaciones de todos ellos. Su 

familiar realizó terapias durante 3 meses, ya que llegó al punto de necesitar oxígeno y sus 

pulmones se encontraban comprometidos a un 50%. Para la familia de Cynthia es 

importante encontrar personal médico especializado para realizar estas terapias post 

COVID. Cynthia menciona que su familiar luego de pasar la enfermedad, aún tenía sus 

pulmones comprometido por lo que no podía salir de casa durante un buen tiempo, ya que 

se encontraba sensible a contraer cualquier enfermedad, por lo que tuvo que hacer terapias 

en casa y tomar vitaminas, una de ellas conocida como PULMOCARE. Menciona que es 

muy importante hacer terapias, y más aún, si el paciente se encuentra delicado, esto le 

permitirá tener una recuperación más rápida y segura. Cynthia logro encontrar personal 

médico capacitado a través de sus familiares como sus tías o tíos, ya que ellos son doctores 

y trabajan para el estado.  Para ella, en el contexto actual es necesario contar con dos 

factores para realizar estas terapias, precio justo y personal médico calificado. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista”  
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Figura 10. Fotografía de Eder Zambrano Flores - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.10: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Eder Zambrano Flores 

Nombre y apellido del entrevistador: Ruben Alexander Figueroa Zambrano 

Resumen: 

El entrevistado menciona que ha tenido la enfermedad al punto de llegar a ser 

hospitalizado durante 1 mes, ya que tenía los pulmones comprometidos en un 70% y llegó 

a necesitar oxígeno con flujo de 14 litros por hora. Para tratar las secuelas del COVID le 

fue complicado encontrar enfermeros que pudieran acudir a su domicilio para realizarle 

las terapias y ponerle sus inyecciones. Además de ello, le fue necesario buscar un médico 

que le estuviera acompañando día a día en su tratamiento, sin embargo, él si realizó 

terapias para recuperar su capacidad pulmonar por su situación delicada. Para él, es 

necesario encontrar personal médico especializado, porque gracias a ellos, pudo salvar su 

vida en un centro de salud especializado en COVID19, sin embargo, su padre falleció por 

la falta de preparación del personal de otro hospital. Para él, le fue necesario realizar estas 

terapias y cuidados para recuperarse de las secuelas del COVID19. Para encontrar 

personal médico calificado, el tuvo que recurrir a la ayuda de su familia que a través de 

contacto en el hospital pudieron encontrar cama en un hospital especializado. Toda esta 

travesía hizo que su familia también termine contagiada del virus, pero no al punto de 

quedar tan graves como Eder. Para realizar terapias, es necesario contar con personal 

disponible y además de ello, con consultas virtuales que le permitan realizar estas terapias 

de esa manera. Eder menciona que después de haber pasado el virus, se sigue cuidando 

aún más, evitando salir a reunirse con su familia y tomando vitaminas para reforzar su 

sistema inmune. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” 
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Figura 11. Fotografía de Gianpierre Arce - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.11: Entrevista de validación del problema 11 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Gianpierre Arce 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásque 

Resumen: 

Gianpierre nos comenta sobre los cuidados que él tuvo cuando creía que se había 

contagiado de COVID y de la seriedad que causó en su familia por tener un caso tan 

cercano. Cree que los suplementos vitamínicos son necesarios para el fortalecimiento del 

sistema inmune ya que su familia y él los consume de manera diaria. Nos indicó que la 

escasez afectó bastante la obtención de medicina y suplementos que le ayuden a combatir 

el COVID, sin embargo gracias a uno de sus familiares pudo conseguir ivermectina y 

alcohol en cantidad para su familia. Piensa que el tratamiento post COVID es importante 

ya que puede presentar severas secuelas sobre todo en adultos mayores como los 

problemas respiratorios y musculares así como los problemas de salud mental también 

merecerían ser tratados después de ese intenso problema como lo es el COVID. Por otro 

lado, indica que no conoce ningún médico dedicado a eso pero asume que podrían brindar 

el servicio en sistemas asistenciales. En cuanto a las clínicas nos indicó que no tenía 

conocimiento pero que las clínicas COVID podrían tratarlas, resalta que no se ha hecho 

mucho seguimiento a las secuelas y es algo que debería ser importante ante los males 

producidos o un posible nuevo contagio. Finalmente, indica que el costo del tratamiento 

post COVID también podría estar con precios altos por lo que sería opción para él buscar 

diversas alternativas. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/iKv7oa0HqWs  

  

https://youtu.be/iKv7oa0HqWs
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Figura 12. Fotografía de Hansi Ubillus- Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.12: Entrevista de validación del problema 12 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Hansi Ubillus  

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Hansi nos comenta que la pandemia le ha afectado a su familia además de la problemática 

por parte de la salud, financieramente y por trabajos que ha tenido se han visto reducidos 

significativamente. Para él y su familia ha sido una constante preocupación protegerse y 

recurrir a las diversas medicinas que les recomendaron para prevenir y tratar el COVID, 

dentro de estos implementos se encuentran las mascarillas, alcohol en gel y líquido, 

vitaminas en cápsulas y el constante uso de guantes. Por otro lado, considera que  para 

comprar los utensilios de prevención han habido ciertos problemas que se han mermado 

con el tiempo como la escasez de productos y la subida de precio exorbitante que tuvieron 

desde los productos de prevención como del tratamiento que se le podía dar en casa a un 

paciente con COVID. Considera importante el cuidado de secuelas COVID, ya que no se 

le está dando la adecuada importancia por parte del estado y tampoco cree que haya una 

exigencia de las familias por tratarla, asimismo, da a conocer que tiene algunos contactos 

de doctores que pueden brindar asesorías tanto durante como después del virus pero que 

no sabe con exactitud si lo hace, no conoce clínicas que traten directamente el COVID en 

el caso de secuelas y cree que los precios podrían ser varios dependiendo de la calidad y 

de donde esté ubicada. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/ulAS4I1L5aE   

  

https://youtu.be/ulAS4I1L5aE
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Figura 13. Fotografía de Michelle Huang - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.13: Entrevista de validación del problema 13 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Michelle Huang 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Nuestra entrevistada Michelle nos indica que ella ha estado al cuidado de personas 

mayores de edad en su domicilio y que por ende la vida ha sido muy difícil en cuanto a 

los cuidados y precauciones que se les debe dar. Sin embargo, ha conocido diversos casos 

de amigos y conocidos con problemas COVID de primera mano ya que la problemática 

traspasó cualquier tipo de intimidad con el tema al punto de pedir cama UCI y/o puntos 

de oxígeno entre otras cosas en diversos grupos de redes sociales. Los productos que su 

familia y ella recurren son las mascarillas, alcohol, vitaminas y suplementos para sus 

abuelos. Además, nos comenta que se hace pruebas rápidas y moleculares de manera 

periódica, de modo que el cuidado también pase por resultados reales. A principios de la 

pandemia se vió obligado a pagar precios altos por este tipo de productos ya que la 

necesidad de cuidarse y de cuidar a sus abuelos iba por encima de cualquier costo. 

Considera importante el cuidado de las secuelas post COVID en el ámbito mental y físico 

ya que pasar por una etapa así es sumamente dura que influye hasta después de estar con 

el virus, tanto dentro de tu familia como fuera de ella. Cree que es importante darle 

prioridad a sistemas de atención de salud de secuelas pero que actualmente están haciendo 

algunas campañas que considera insuficientes. No conoce un médico como tal que trate 

exclusivamente secuelas y tampoco alguna clínica exclusiva, menciona que esto último 

podría ser interesante para combatir los excesivos precios que tienen las clínicas que 

tratan el COVID. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/lZ1nRUg4DD0  

https://youtu.be/lZ1nRUg4DD0
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Figura 14. Fotografía de Gonzalo Bazán Montalto - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.14: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Gonzalo Bazán Montalto 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Nuestro entrevistado Gonzalo nos comenta que el periodo de pandemia ha tenido en un 

ámbito general cosas positivas y negativas. A nivel de trabajo considera que era necesaria 

un cambio de tecnología y la posibilidad de realizar home office ya que los servicios 

virtuales necesitaban algo que los transformara, en este caso ese impacto fue inmediato. 

A nivel personal, la pandemia ha generado diversas problemáticas que no le han permitido 

desenvolverse de buena forma ni a su familia, en especial a su padre que es médico y se 

mantuvo fuera de servicio por ser de población vulnerable. Los productos y servicios que 

ha obtenido para el cuidado de su familia y de él han sido mascarillas, alcohol, medidores 

de oxígeno y vitaminas como C y D que ha venido tomando recurrentemente desde que 

era menor de edad como suplemento alimenticio recomendado por su familia. En cuanto 

a los problemas que tuvo con estos productos han sido el tema de escasez y las largas 

colas para poder adquirirlos. Considera importante el tratamiento de secuelas COVID ya 

que hay gente que les ha marcado o ha dejado problemas de salud y son necesarias para 

poder superar completamente el virus. En el caso de su familia cercana como tíos y primos 

que han tenido el virus, siente que durante este periodo hay una fuerte debilidad mental 

en la cual no se la ha hecho frente y tampoco se sugiere como llevarlo por parte de 

instituciones tanto públicas como privadas. No conoce algún médico y/o terapista que se 

relacione con el tratamiento de secuelas pero que podrían estar en la búsqueda de uno en 

un futuro cercano ya que deben estar preparados para todo. Gonzalo nos habla de que los 

precios podrían ser relativos ya que la mayoría de personas menciona que estar “curado” 

o haber superado el virus es un tema más importante que darle peso a las secuelas de las 

cuales no se preocupan. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/7Qg1OC4RIYw  

https://youtu.be/7Qg1OC4RIYw
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Figura 15. Fotografía de Estefani Delgado - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.15: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Estefani Delgado 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Nuestra entrevistada nos habló acerca de diferentes aspectos positivos y negativos que se 

han dado en el contexto de la pandemia. Considera que dentro de los aspectos positivos 

ha dado lugar a nuevas formas de trabajo y en lo negativo, la lejanía de las familias, el 

sufrimiento de las familias con casos COVID y con fallecidos es indescriptible. 

Personalmente he tenido bastantes familiares que han pasado por esta etapa que ha sido 

difícil y aún está lejos de terminar. Dentro de los productos y servicios que ha adquirido 

ha sido las mascarillas, alcohol en gel y líquido, medidores de pulso y sangre y diversos 

alimentos que forman parte de la medicina natural que suelen tomar en su familia.  Dentro 

de los problemas que ha tenido para adquirir estos implementos de cuidado han sido la 

escasez, los problemas de entrega y los precios que han sido exageradamente altos en un 

inicio. Considera importante el tratamiento de secuelas de COVID ya que los enfoque son 

claramente para tratarse durante y no para la posteridad, si tiene el contacto de algunos 

médicos que le pueden ayudar o brindar información para el tratamiento de secuelas pero 

no uno específico que brinde estos servicios exclusivamente. En cuanto a las clínicas 

menciona que conoce para el tratamiento y asume que también podrían brindar algún tipo 

de tratamiento post COVID pero que no está segura de ello. Finalmente, los precios que 

podrían ponerle a las secuelas va a depender de donde se atiendan y que si al final es con 

el propósito de mejorar a un ser querido puede darse el gasto. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/67KD7O-RV7A  

https://youtu.be/67KD7O-RV7A
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Figura 16. Fotografía de Lia Castillo- Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.16: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Lia Castillo 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Lia es una estudiante de Negocios del deporte de 20 años de edad que vive en Surco. A 

ella le ha resultado negativo el contexto pandemia ya que sus padres mantenían un 

negocio de bar nocturno con presentaciones en vivo y que esto les ha obligado a 

reinventarse pero el proceso ha costado y ahora han sabido mantenerse a flote como 

familia. Su familia y ella compran diversos productos como mascarillas, vitaminas 

efervescentes, alcohol y productos de limpieza para mantener su vivienda totalmente libre 

de COVID. Por otro lado, menciona que el momento de escasez y subida de precio que 

se vivió en el inicio de la pandemia fueron las razones de sus inconvenientes para adquirir 

dichos productos. Para Lia es realmente importante el tratamiento de secuelas COVID ya 

que las personas están más concentradas en pasar la enfermedad sin tener en cuenta los 

efectos que pueden ser mortales en las secuelas y que avanza sin darse cuenta. No 

mantiene algún contacto o relación con médicos pero cree que su familia si podría conocer 

alguno para eventuales imprevistos. En cuanto a clínicas también los desconoce para el 

exclusivo de solo secuelas. Lia nos comenta que los precios podrían ser altos dado que 

todo este contexto de pandemia han hecho que el tratamiento sea caro por lo que no 

debería ser distante a ello en el caso de secuelas. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/dPh8E7riUas  

  

https://youtu.be/dPh8E7riUas
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Figura 17. Fotografía de Michele Ferromeque- Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.17: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Michelle Farromeque 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Michelle es una estudiante de Administración y Agronegocios de noveno ciclo, 

actualmente se encuentra haciendo su externado y para ella el contexto pandemia ha sido 

difícil tanto por el tema de estudio como laboral, ya que considera que en una carrera 

como la suya, estar en contacto con pacientes es vital, sin embargo esto se ha visto 

mermado por la coyuntura actual. Michelle ha adquirido diversos productos y servicios 

para el cuidado como mascarillas, alcohol en gel, pruebas rápidas, vitaminas y otro tipo 

de suplementos. En cuanto a servicios, dado que hubo personas en su familia que tuvieron 

el virus, va constantemente a realizarse pruebas para el cuidado de su familia. Michelle 

nos comenta que realmente es importante el cuidado de las secuelas COVID en las 

familias y que no se le está dando ni el debido cuidado ni respeto que se merece ya que 

hay circunstancias peligrosas como en el caso de los pulmones que no pueden estar 

trabajando bien, daños en las articulaciones y posibles paros cardio respiratorios que 

pueden llegar incluso a la muerte de algún ser querido. En cuanto a médicos y/o terapistas 

al ser relacionada tanto ella como su familia al mundo de la medicina conoce trapistas 

que brindan este servicio pero que no es muy divulgado actualmente. En cuanto a clínicas, 

considera que más son las independientes o médicos de cabecera los que ofrecen estos 

servicios. Por último, no cree que los precios pueden llegar a ser exorbitantes pero que va 

a depender del tipo de consulta y el caso a atender. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/SMW21uP8b70  

  

https://youtu.be/SMW21uP8b70
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Figura 18. Fotografía de Luis Torres Balcázar - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.18: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Luis Torres Balcázar 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Luis trabaja en una universidad privada, es egresado de Comunicaciones y tiene 23 años 

de edad. Él nos comenta que han habido aspectos positivos y negativos en el contexto de 

la pandemia. Por un lado, el ha estado trabajando de manera remota en todo el periodo 

por lo que ha estado más pegado a su familia que en ocasiones anteriores, por otro lado, 

las pérdidas humanas que han sufrido en el mundo ha ocasionado diversas crisis como en 

la de nuestro país con el sistema de salud. Para cuidarse y reponerse su familia y él 

consumen suplementos vitamínicos que les ayuda a estar activos y cuidar su sistema 

inmune, además no deja de usar alcohol, mascarillas y desinfectantes en su hogar para 

garantizar que esté limpio. En cuanto a la importancia del tratamiento de secuelas 

considera que es importante, dado que no es lo mismo la vida antes y después de pasar 

por este virus, pero que también puede ser un tema más mental que físico o viceversa. Por 

otro lado, no conoce algún médico o clínica que pueda brindar este servicio de tratamiento 

de secuelas y que es necesario su divulgación. Cree que los precios deben ser referenciales 

a los del tratamiento de COVID pero que puede llegar a variar.  

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/ELFdiKmatek  

  

https://youtu.be/ELFdiKmatek
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Figura 19. Fotografía de Andrés Parodi - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.19: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Andrés Parodi 

Nombre y apellido del entrevistador:  Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Nuestro entrevistado Andrés tiene 23 años y es estudiante de arquitectura. Actualmente 

el se está cuidando de un nuevo contagio ya que meses pasados sufrió de un contagio 

dentro de su familia. En cuanto a los productos y servicios que ha adquirido como 

prevención y tratamiento ha sido el alcohol, ivermectina, vitamina A y C, mascarillas y 

caretas. Considera importante el tratamiento de secuelas ya que representan diversos 

peligros sobretodo para los adultos mayores, quienes pueden sufrir -según nos comenta- 

problemas respiratorios y musculares. Tienen conocimiento de médicos que tratan 

durante el COVID mediante atención en clínicas pero no alguien que se dedique 

exclusivamente a secuelas. Por otro lado, piensa que sería interesante que este tipo de 

tratamientos se dé de manera virtual. Finalmente, las clínicas que conoce son de 

tratamiento de COVID y en cuanto a los precios, Andrés nos comenta que los precios 

deben ser altos y que se debería regular un poco en el mercado de tratamiento y post 

COVID. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/fyXmWVQUeLk  

  

https://youtu.be/fyXmWVQUeLk
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Figura 20. Fotografía de Christian Carrera - Entrevista a Usuario 

Tabla 2.6.20: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Christian Carrera 

Nombre y apellido del entrevistador: Leonardo Fabricio Ochoa Vásquez 

Resumen: 

Christian es egresado de la carrera de Economía y actualmente tiene 23 años. Para él la 

pandemia ha sido de suma dificultad, ya que los problemas que ha tenido a raíz del 

COVID y la falta de trabajo, ha hecho que se tenga que adecuar a las circunstancias y 

trabajar de manera independiente. Christhian nos comenta que las personas en su casa 

varían ya que usualmente viven con roomates de diferentes edades pero que cada uno se 

protege debidamente ya que existen reglas en el departamento donde conviven. 

Personalmente, él ha hecho uso inicialmente de ivermectina para su tratamiento, además 

de comprar implementos como alcohol medicinal, mascarillas de tela, vitaminas 

efervescentes como REDOXON y desinfectante para ropa. Asimismo, indica que el 

tratamiento de secuelas COVID o post COVID es importante pero que actualmente es 

deficiente en cuanto a la información que se brinda de este, sesgado también por un 

posible nuevo contagio ya que la inmunidad no es permanente. Menciona que no conoce 

clínicas o doctores que brinden ese tratamiento exclusivo y que de darse el caso -

actualmente- buscaría algún conocido o recomendaciones de amigos o familiares para 

tratarlo. Finalmente, Christhian asegura que los precios dependen del mercado, en este 

caso, ve como posible la subida de precios en productos y servicios relacionados al 

COVID. 

Nota: Breve resumen de entrevista realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/iKv7oa0HqWs   

https://youtu.be/iKv7oa0HqWs


 

 

 

 

28 

 

Figura 21. Fotografía de Katia Elisabeth Sánchez Sánchez - Entrevista a Experto 

Tabla 2.6.21: Entrevista de validación del problema 01 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Kathia Elisabeth Sánchez Sánchez 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

En esta ocasión se entrevistó a la señorita Kathia Elisabeth Sánchez Sánchez quien tiene 

22 años de edad y es Licenciada en la carrera de Terapia Física de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Los principales problemas significativos que presentan sus 

clientes con secuelas del COVID-19. La afluencia de clientes que atiende depende mucho 

de que tanto quieren mejor a su salud y están dispuestos a exponerse por el tratamiento 

con contacto físico o virtual. El rango de edad de los clientes con síntomas post-COVID 

19 varían de  40 a 50 años aproximadamente. Una parte de las personas presentan secuelas 

Post COVID-19 como efectos por su hospitalización o estado crítico en unidades de 

cuidado intensivo (UCI), es por ello que al estar tiempo sin movilización en su cuerpo, 

ello ha generado repercusiones en corto y largo plazo. Para este tratamiento, se 

recomienda realizar fisioterapia respiratoria y muscular. Además, menciona que en el país 

los hospitales, clínicas y médicos han recortado el tratamiento de las secuelas Post-

COVID 19 ya que no pueden tener acceso a los centros de salud por la alta demanda de 

casos y solo atienden a los que están con la enfermedad latente. Los factores que influyen 

en una recuperación rápida se dan a través de un trabajo multidisciplinario y profesional 

para el tratamiento conjunto. La diferencia en el tratamiento post-COVID 19 que brinda 

a personas adultas, jóvenes o niños se enfoca en principalmente en la gravedad de lo que 

estuvo expuesto el paciente para tener una diferente intervención teniendo cada 

tratamiento personalizado y enfocado para su recuperación se enfoca en separar en el 

grado que estuvo afectado como severo, grave o leve. La recomendación hacia las 

personas que se automedican para contrarrestar las secuelas post-COVID19 según la 

profesional es, de que no lo deberían de hacer ya que cada persona es diferente y tiene 

diferentes reacciones y merecen un tratamiento en específico y singular causando algún 

tipo de daño y deben asistir a un centro de salud. En caso que persista la automedicación 

las consecuencias o daños a la salud que experimenta la persona en el largo plazo podrían 

ser daños en el ámbito muscular por el medicamento indebido afectando su salud 

generando un efecto grave o perjudicial. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/UdloHHinkX0  

https://youtu.be/UdloHHinkX0
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Figura 22. Fotografía de Diana Nicol Dávila Delgado - Entrevista a Experto 

Tabla 2.6.22: Entrevista de validación del problema 02 

Tipo de entrevistado: Experto  

Nombre y apellido del entrevistado:  Diana Nicol Dávila Delgado  

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Diana Nicol Dávila Delgado tiene 24 años y es doctora del Hospital 2 de mayo, los 

problemas más significativos que presentan sus pacientes son a nivel respiratorio 

complicado y déficit en el nivel neurológico después de estar expuesto al virus COVID-

19.  Su trabajo es en el área COVID-19 y el volumen de pacientes que atiende se ha 

incrementado debido a las diferentes olas. Desde la primera ola, en la que estandarizó los 

medicamentos de acuerdo a los contagios hasta la segunda ola en la que aumentaron los 

casos por la irresponsabilidad en el uso de su mascarilla, distanciamiento social y 

protección social. El rango de edad de los clientes con síntomas post-COVID 19 que 

brinda tratamiento va desde niños hasta adulto mayores, pero actualmente trata a personas 

entre 24 a 60 años. Las personas que se han recuperado y presentan secuelas Post COVID-

19 y son efectos o consecuencias del mismo virus que origina a nivel respiratorio, o déficit 

muscular o déficit a nivel cardiaco en todos los pacientes, el tratamiento para estas 

secuelas son antifibróticos a través de un tratamiento de 6 meses aproximadamente. Los 

factores que influyen en una recuperación rápida de los síntomas post-COVID 19 se 

enfocan en una terapia psicológica enfocada en su círculo social, familiar beneficiando a 

tu tranquilidad evitando volverse hipocondriaco para una mejor recuperación. La 

profesional mencionó que en el país los hospitales, clínicas y médicos no se enfocan tanto 

en un tratamiento efectivo para tratar las secuelas Post-COVID 19 ya que su principal 

objetivo es contrarrestar a los que recién se infectan o contraen el virus. La diferencia en 

el tratamiento post-COVID 19 que brinda a personas adultas, jóvenes o niños varía mucho 

por las pruebas y análisis que obtienen de la persona para un tratamiento personalizado. 

La recomendación, hacia las personas que se automedican para contrarrestar las secuelas 

post-COVID19 menciona que esta mal porque van a llegar a tener una resistencia por el 

consumo de medicamentos generando una falta de asimilación necesitando un 

medicamento más fuerte. Las consecuencias o daños a la salud que experimenta la 

persona en el largo plazo depende del medicamento que use ya que puede dañar a los 

órganos internos dañados generando un tratamiento adicional. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/wtC6u3eFj18  

https://youtu.be/wtC6u3eFj18
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Figura 23. Fotografía de Ana Sofía Pulgar Sedo - Entrevista a Experto 

Tabla 2.6.23: Entrevista de validación del problema 03 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Ana Sofia Pulgar Sedo 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Ana Sofia Pulgar Sedo tiene 23 años y actualmente está cursando el internado de 

nutrición y trabaja como nutricionista. Los problemas más significativos que presentan 

sus pacientes se enfocan en problemas relacionados con su glucosa producto de la 

diabetes, hipertensión por causa del corazón y dislipidemias enfermedades crónicas. El 

volumen de clientes que atiende se ha incrementado gradualmente debido a la pandemia 

del COVID-19 ya que al principio las personas se mantenían en casa por cuarentena y 

ello generó un desorden alimenticio y aumento de peso por el cambio de su estilo de 

vida y ansiedad. El rango de edad de los clientes con síntomas post-COVID 19; que 

brinda tratamiento están entre un rango de 60 a 96 años. Las personas que se ha 

recuperado del COVID-19 presenta secuelas (Pos-COVID 19) ya que aún no hay un 

conocimiento completo sin embargo hay secuelas en los pulmones y el tratamiento para 

estas secuelas, que recomienda debe de ser personalizado para cada persona por los 

diferentes factores que se desarrollan para tomarlos encuentra y su historial clínico y su 

asimilación hacia los alimentos. Considera que en el país los hospitales, clínicas, 

nutricionistas y médicos están haciendo lo mejor posible brindando un tratamiento 

efectivo para tratar las secuelas Post-COVID 19 ya que es una enfermedad nueva y aún 

desconocida. Los factores que influyen en una recuperación rápida de los síntomas post-

COVID 19 se enfocan varios, pero los principales son factores económicos, sociales, 

ambientales, genéticos, ya que los organismos son únicos en cada persona y debe haber 

un monitoreo constante para ver una mejoría a largo plazo. La diferencia en el 

tratamiento nutricional post-COVID 19; que brindas a personas adultas, jóvenes o niños 

es diferente por los diferentes requerimientos nutricionales, es por ello que tiene que ser 

de manera individualizada para cada paciente por su diferente etapa de vida y 

crecimiento Su recomendación, hacia las personas que se automedican o no quieren 

llevar un tratamiento nutricional para contrarrestar las secuelas post-COVID19 se 

enfoca en una consecuencia en las secuelas generadas por el virus generando una futura. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/toBDeiU_2C8  

https://youtu.be/toBDeiU_2C8
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Figura 24. Fotografía de Otulia Sanchero Vargas - Entrevista a Experto 

Tabla 2.6.24: Entrevista de validación del problema 04 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Otulia Sanchero Vargas 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Otulia Sanchero Vargas con ocupación de licenciada en enfermería enfocada en 

hospitalización y atención a los pacientes y atención al área de COVID-19. Para ella, 

los problemas más significativos que presenta sus pacientes son, el factor económico ya 

que las personas no cuentan con el dinero para realizarse las pruebas para descartar si 

adquirió el virus y eso sucede  por la falta de recursos, complicando su situación al darse 

cuenta de una manera tardía. El volumen de sus pacientes que atiende se ha 

incrementado debido a la pandemia del COVID-19 ya que hay un alto contagio en las 

familias por la falta de información de su cuidado y prevención. El rango de edad de los 

clientes con síntomas post COVID-19 que brinda tratamiento es entre 30 a 65 años. Las 

personas que se han recuperado del COVID-19 y presenta secuelas en su mayoría es por 

la falta de atención en su tratamiento en los primeros 7 días, lo cual genera dolores en 

su cuerpo y sus órganos, el tratamiento para estas secuelas que recomienda es actuar en 

el momento ni bien presentan un síntoma para que no se complique la enfermedad. En 

el país los hospitales, clínicas y médicos no están brindando un tratamiento efectivo para 

tratar las secuelas Post COVID-19 ya que no están preparados para sobrellevar una 

recuperación por dicha enfermedad. Los factores que influyen en una recuperación 

rápida de los síntomas Post COVID-19 son principalmente  la alimentación y la falta de 

recursos. La diferencia en el tratamiento Post COVID-19; que brinda a personas adultas, 

jóvenes o niños depende de su estado de salud. Su recomendación, hacia las personas 

que se automedican para contrarrestar las secuelas Post COVID-19 se enfoca en no usar 

tratamientos que no son los debidos porque no está indicado por un médico o personal 

de salud porque se complica su salud. Si en caso persista la automedicación las 

consecuencias o daños a la salud que experimenta la persona en el largo plazo se enfocan 

en reacciones adversas como alergias que han ocurrido por tomar pastillas o tratamientos 

caseros complicando su salud o bienestar. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/yQReu6ii6L0  

https://youtu.be/yQReu6ii6L0
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Figura 25. Fotografía de Lucia de Fátima Vigo Mendoza - Entrevista a Experto 

Tabla 2.6.25: Entrevista de validación del problema 05 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Lucia de Fátima Vigo Mendoza 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Lucía de Fátima Vigo Mendoza con 24 años con ocupación de psicóloga clínica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Los problemas más significativos 

que presenta sus pacientes se enfocan principalmente debido al confinamiento y sus 

consecuencias como ansiedad, depresión, dificultad en la adaptación en la nueva rutina 

en casa, estas nuevas experiencias que originan estados que afectan su salud, como 

también daños psicológicos por familiares o noticias que afectan la tranquilidad 

desarrollando dificultades para hablar o dormir, lo cual genera problemas físicos y 

psicológicos. El volumen de pacientes que atiende se ha incrementado debido a la 

pandemia, ya que se ha dado una mayor importancia a la salud mental buscando 

profesionales para su ayuda o tratamiento. El rango de edad de los pacientes con 

síntomas Post COVID-19, se enfoca en personas entre 30 a 50 años. Las personas 

presentan secuelas Post COVID-19 ya que la enfermedad desarrolla cargas emocionales 

por hechos ocurridos o por las secuelas físicas debido a la hospitalización o 

internamiento que han pasado, el tratamiento para estas secuelas que recomienda se 

enfoca en tener un acompañamiento psicológico por el proceso que han desarrollado las 

personas. Los hospitales, clínicas, psicólogos y médicos aún no tienen un tratamiento 

efectivo para tratar las secuelas Post COVID-19 ya que la salud mental no se ha 

desarrollado nunca en el país y recién se está tomando importancia debido a la 

pandemia. Los factores que influyen en una recuperación rápida se enfocan en el apoyo 

familiar ya que genera un soporte que ayuda en su proceso de recuperación. La 

diferencia en el tratamiento post-COVID 19 que brinda a personas adultas, jóvenes o 

niños son las diferentes herramientas o técnicas que desarrollan en consejería y terapia 

de diferente manera para cada persona según las condiciones de cada persona. Las 

consecuencias o daños a la salud que experimenta la persona en el largo plazo se 

enfocarán según su gravedad desarrollando daños físicos o psicológicos severos con 

consecuencias irreparables.  

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/UL77ih_0Qpc  

https://youtu.be/UL77ih_0Qpc
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3 VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

Figura 26. Lienzo de la propuesta de valor Tera-COVID 
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3.1 Perfil del cliente 

Tera-Covid, está dirigido a las personas que busquen atención médica para secuelas post-

COVID19 de manera online y que sea personalizada. El perfil del usuario corresponde a 

personas 18 a 60 años del segmento A y B, con acceso a internet desde teléfono, Tablet o 

computadora, que presenten secuelas después de la recuperación del COVID19, 

domiciliados en Lima Metropolitana, que necesiten ser atendidos de forma inmediata por 

profesionales capacitados en secuelas post-COVID19 y sin exponerse a posibles nuevos 

contagios para ellos o su familia. 

3.1.1 Alegrías 

 Aplicación confiable y con acceso inmediato: Los clientes buscan una 

aplicación que sea fácil de utilizar y que les proporcione la confianza necesaria 

para manejar su recuperación post-COVID19. 

 Aplicación personalizada: Buscan una aplicación que no solo brinde los 

servicios convencionales, sino que se ajuste a sus necesidades particulares de cada 

uno y que le otorgue un abanico de opciones únicamente para ellos. 

 Alternativas de profesionales: Uno de los atributos más valorados por el cliente, 

es el hecho de poder decidir quién va a ser el profesional a cargo de su salud y con 

el que se sienta cómodo, puesto que en la situación actual de pandemia que se 

vive, existen muchos médicos que no son capacitados en post-COVID19 y aun así 

realizan tratamientos que pueden terminar perjudicando al paciente, es por ello 

que para el cliente es indispensable tener la seguridad de que puede decidir entre 

personal calificado para esa labor en específico.  

 Comodidad: El cliente busca sentirse cómodo durante el proceso de su 

tratamiento post-COVID19, puesto que es un proceso, en su mayoría de veces, 

largo y extenuante, en el cual la atención que desea recibir tiene que ser en un 

estado de confort. 

3.1.2 Frustraciones 

 Necesidad de atención inmediata por profesionales: Los clientes presentan 

frustraciones al momento de buscar de manera inmediata el profesional capacitado 

para atenderlo, el cual muchas veces no encuentran y terminan pasando de uno a 

otro profesional, sin tener un plan de seguimiento ni saber con certeza si es que 

han mejorado o no.  
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 Pérdida de tiempo: El cliente no busca perder el tiempo realizando tratamientos 

en uno u otro lado, por lo que busca un trato integral que le ayude a sintetizar todo 

el proceso de ir de un lugar a otro.  

 Calidad de vida y condición física afectadas por el COVID19: Los pacientes 

con secuelas post-COVID19 tienen frustraciones respecto a la condición física y 

la calidad de vida que llevan después de haber superado la enfermedad, puesto 

que muchos presentan secuelas respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, 

dermatológicas, descompensaciones, etc. las cuales pueden afectar su desempeño 

actual y generar cuadros de depresión, estrés, ansiedad, etc.  

 Información falsa difundida en los medios: La extensa información que circula 

en todos los medios, es frustrante para el cliente, porque existe mucha información 

falsa que, de ser tomada, puede perjudicar gravemente la salud del paciente.  

3.1.3 Trabajos del Cliente 

 Facilidad de ingresar los datos en la plataforma: Los clientes podrán gestionar 

ellos mismos su atención de la manera que ellos consideren que se les acomoda 

mejor de acuerdo a su agenda y a su ritmo de vida. 

 Atención segura y oportuna: Los clientes podrán agendar ellos mismos sus citas 

de acuerdo a su plan de tratamiento y con la certeza de que sea cual sea el médico 

que elijan, será una persona calificada y capacitada en tratamientos post-

COVID19. 

 Manejo de sus resultados: El cliente podrá tener manejo de sus resultados en todo 

momento, ya sean análisis de laboratorio, historia clínica, plan de tratamiento, etc. 

 Realizar reservas de citas: El usuario para atenderse con un doctor especialista, es 

necesario realizar la reserva de la cita con anticipación, lo cual lo obliga a 

comunicarse con el doctor para realizar dicha reserva. 

 Comunicación Continua con el Especialista:  El paciente debe de estar en continua 

comunicación con el doctor, para realizar el seguimiento a la terapia sugerida.  

 Comprar Equipos para la rehabilitación: El usuario adquiere equipo e 

instrumentos para realizar las terapias, con la finalidad de recuperarse de las 

secuelas causadas por la COVID19. 

 Realizarse Análisis: El usuario puede realizar un análisis completo, para saber en 

qué estado se encuentran sus secuelas del COVID19. 



 

 

 

 

36 

 Buscar Terapistas: Es importante para el usuario buscar terapistas para el 

tratamiento post covid. 

 Buscar al médico especialista: El usuario busca al médico que se encuentre 

especializado en tratar secuelas de COVID19, y que tenga experiencia en los 

tratamientos. 

 Calificación y opinión de la aplicación: Los usuarios pueden calificar y comentar 

la efectividad o mejoras que requiere la aplicación para mejorar el servicio 

brindado.. 

3.2 Mapa de valor 

3.2.1 Creadores de alegrías 

 Acceso fácil y confiable: La plataforma brinda una atención integral a los 

pacientes post-COVID19, puesto que les proporciona una amplia gama de 

profesionales capacitados  

 Plan de tratamiento completo: La aplicación busca una personalización de 

acuerdo con las preferencias y síntomas particulares de cada paciente. 

 Staff de Médicos capacitados en tratamientos post-COVID19: Personal 

médico capacitado para que el cliente puede elegir con seguridad quién lo 

atenderá. 

 Seguimiento permanente: Se le ofrece un seguimiento permanente mediante la 

aplicación y la interacción constante entre los profesionales a cargo y los 

pacientes. 

3.2.2 Aliviadores de Frustraciones 

 Profesionales capacitados en post-COVID19: Todos los profesionales están 

capacitados y a la vanguardia respecto al tratamiento post-COVID19.  

 Plataforma integral: La aplicación le permite al usuario tener su información en 

tiempo real y de manera integral, por lo que minimiza el riesgo de repetir terapias 

o procedimientos que ya han sido realizados y en lugar de eso optimiza la 

información con la que cuenta para utilizarla en todo el plan de tratamiento. 

 Seguridad en el tratamiento e información permanente: Muchos de los 

pacientes se encuentran abrumados por su condición post-COVID19 creyendo 

que las secuelas pueden ser permanentes, por lo que se les brinda seguridad en el 

tratamiento e información constante de sus avances mediante la plataforma. 
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 Calificación de médicos en la aplicación: La plataforma, permite al cliente poder 

calificar a los médicos y con ello ayudar a los demás a decidir si es de su 

preferencia o no. Es decir, el cliente tiene la potestad de decidir con quién quiere 

atenderse dentro de una gama de profesionales capacitados. 

3.2.3 Productos y servicios 

 Atención personalizada: Los clientes, mediante la plataforma, podrán ser 

atendidos de una manera personalizada, es decir, se les proporcionará un plan de 

tratamiento de acuerdo con sus necesidades particulares y previa validación de un 

médico de su preferencia, el cual mediante una cita agendada podrá dar por 

validado el plan de tratamiento, incluyendo los ajustes que considere necesarios. 

 Historia clínica y resultados de laboratorio disponibles en todo momento: El 

cliente puede tener acceso a su historia clínica creada en la plataforma y resultados 

de laboratorio obtenidos, en cualquier momento y lugar, para su utilización.   

 Interacción directa con los médicos de manera online: El cliente puede tener 

una interacción directa con su médico tratante previa coordinación, mediante citas 

agendadas vía Zoom. 

 Chatbot Medicito: La plataforma le permite al cliente una atención de dudas 

frecuentes las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mediante su 

Chatbot MEDICITO, el cual responde consultas frecuentes de inmediato. 

3.3 Encaje 

El Perú y el mundo, viven en la actualidad una crisis debido a la pandemia del COVID-

19, la cual ha afectado a diversos sectores, principalmente al sector salud, ya que ningún 

país estaba plenamente preparado para afrontar una pandemia de esta magnitud y el Perú 

no es ajeno a ello, puesto que el sistema de Salud que tiene no tiene capacidad de cubrir 

las necesidades preexistentes que debería de cubrir todo sistema de salud y a ello sumado 

las necesidades producto de la pandemia, el sistema de salud del Perú colapsó generando 

grandes pérdidas humanas, las cuales continúan aún después de un año de iniciada la 

pandemia. Para poder contribuir a esta necesidad preexistente, creamos Tera-Covid, que 

es una plataforma que brinda atención personalizada para pacientes post COVID-19, la 

cual brinda un plan de tratamiento personalizado y 100% online para secuelas Post-

COVID19. 



 

 

 

 

38 

3.4 Descripción de la propuesta de valor 

Tera-Covid, consiste en ofrecer una plataforma digital especializada en cada uno de 

nuestros segmentos de clientes, con la finalidad de solucionar el problema de falta de 

acceso a la información y variedad de tratamientos por especialistas para secuelas post-

COVID19, diseñados de manera personalizada para cada paciente.  

3.5 Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 Tera-Covid, es una plataforma que ofrece un seguimiento online durante el 

proceso del tratamiento.  

 También, ofrece un Chatbot que permite resolver las consultas más frecuentes en 

tiempo real sin la necesidad de un asesor.  

 Así mismo, Tera-Covid, cuenta con el historial médico, los resultados de 

laboratorio clínico y laboratorio de imagen, a disposición del paciente y en el 

momento que lo necesite, ya sea para visualizar o descargar.  

 Por otro lado, se ofrece el seguimiento de su plan de tratamiento, el cual debe ser 

validado paso a paso por su médico tratante.  

 Además, la plataforma es completa, ya que no solo te brinda el tratamiento, sino 

que también la opción de adquirir las máquinas y los suplementos indicados por 

los especialistas mediante la misma plataforma sin necesidad de buscar por otros 

lados y con riesgo a las variantes de precio del mercado. 

 El aplicativo da la opción de subir imágenes o documentos PDF de resultados 

clínicos de análisis de sangre, orina, radiografías, etc. 

 La Inteligencia artificial incorporada permite sugerir un plan de tratamiento 

médico, en base a los síntomas seleccionados por los usuarios del aplicativo. Estos 

muestran 3 planes de tratamiento con porcentajes, en base a los planes tratamiento 

diagnosticado por los médicos anteriormente. 

  



 

 

 

 

39 

4 BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 BMC (gráfico) 

Figura 27. Business Model Canvas Tera-COVID 
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4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes  

A continuación, se va a detallar cada uno de los cuadrantes del Business Model Canvas 

para poder comprender a cabalidad la razón de ser del proyecto Tera-Covid. 

4.2.1 Segmento de Clientes 

El segmento de cliente para este proyecto, es el de 18 a 60 años, que cuenten con acceso 

a internet desde un dispositivo electrónico, en la cual se encuentran, teléfonos celulares, 

tablets, computadoras y laptops. Los clientes al cual se busca dirigir, son personas que 

hayan tenido covid y sufren de secuelas debido a la enfermedad de COVID19. Estas 

personas deben de encontrarse ubicados dentro de Lima metropolitana de nivel 

socioeconómico A y B. 

4.2.2 Propuesta de Valor 

Para la propuesta de Valor se ofrece una plataforma digital que se encuentre especializada 

en el tratamiento de secuelas post COVID-19.  

La aplicación cuenta con inteligencia artificial, la cual le permite sugerir un plan de 

tratamiento médico, en base a los síntomas seleccionados por el usuario del aplicativo. 

Esto le permitirá al usuario contar un plan detallado y acorde a su estado. También, se 

brinda la opción a los pacientes de subir a la aplicación imágenes o documentos en 

diversos firmato (PNG., PDF.) de los resultados clínicos de análisis de sangre, orina, 

radiografía, entre otros. De esta manera, también permitirá que los médicos brinden a los 

pacientes prescripciones médicas legales, en formatos que puedan ser descargables desde 

la aplicación.  

Otro punto importante a mencionar, es el de la rehabilitación física, ya que las personas 

que hayan sufrido la enfermedad de COVID19 quedan con secuelas físicas, por ello, 

TeraCo vid brinda terapias virtuales, así como la venta de maquina y suplemento para la 

rehabilitación. Además, brinda el servicio de teleconsultas con médicos generales, 

psicólogos y nutricionistas. 

4.2.3 Relación con el Cliente 

 Asesorías Personalizadas: 

Esta propuesta busca que la empresa brinde personal médico que se encuentre a 

disposición del paciente a cualquier hora, para realizar las asesorías personalizadas. Esto 
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quiere decir, que los tratamientos que serán dirigidos a los pacientes serán diferentes y 

esto dependerá de la gravedad de sus secuelas, las cuales se han podido definir como 

grave, moderado y leve. 

 Control y Seguimiento de su plan de tratamiento: 

Para esta propuesta, los médicos y la aplicación brindaran un control y seguimiento a su 

plan de tratamiento, enviando mensajes de texto y notificaciones a los dispositivos 

móviles con la finalidad de hacer recordar a los usuarios el plan de tratamiento que deben 

de continuar. 

 Redes Sociales: 

Las redes sociales serán usadas para lanzar diferentes campañas y promociones para el 

cliente, esto permitirá dar a conocer y obtener mayor información de la aplicación 

TeraCovid. 

 Canales Virtuales de Atención las 24 horas 

Los canales virtuales como chats dentro de la aplicación o chats a través de las redes 

sociales, se encontrarán activas las 24 horas del día, para responder las consultas 

realizadas por los usuario. 

 Uso de Chatbots 

El uso de Chatbots serán usadas para responder preguntas frecuentes por parte de los 

usuarios, las cuales serán respuestas precisas a la pregunta realizada. 

 Descuentos y Promociones en establecimientos afiliados a la plataforma 

Para los clientes que se encuentran afiliados, contarán con descuentos y promociones 

exclusivas en los diferentes socios estratégicos, tales como empresas que venden equipos 

y vitaminas para el tratamiento post covid. 

4.2.4 Canales  

4.2.4.1 Canales de comunicación 

Para dar a conocer la propuesta de valor a los clientes se propone utilizar: 

usuarios, las cuales serán respuestas precisas a la pregunta realizada. 

 Redes Sociales: Las redes sociales permitirán dar a conocer a los clientes la 

propuesta de valor a través de publicaciones, videos y publicidad, esto con la 
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finalidad de informar a los clientes de los beneficios con los que cuenta la 

aplicación de TeraCovid. 

 ChatBot: El chatbot será usado para informar a clientes o usuarios, además de 

ello, buscará tener una comunicación con los usuarios que deseen contar con los 

servicios de TeraCovid. Además de ello, también informará acerca de los 

beneficios del servicio de TeraCovid. 

4.2.4.2 Canales de distribución 

Los canales para realizar la compra y el seguimiento de ello, tanto para la suscripción, 

como también para la compras de vitaminas y equipos, se realizará a través de los 

siguientes canales: 

 Plataforma Web: A través de la página web de TeraCovid, se podrá realizar las 

siguientes acciones: realizar la suscripción, compra, registro y preguntas  

frecuentes. 

 Aplicativo Móvil: A través de la aplicación también se podrá realizar la 

suscripción, compra, registro y realizar preguntas frecuentes con respecto a la 

venta y distribución de sus pedidos. Además de ello, se realiza el seguimiento de 

los pedidos como vitaminas y equipos. 

4.2.5 Recursos Clave 

Para este proyecto será necesario contar con conexión directa con clínicas y médicos 

especializados para tratar las secuelas del Covid19. Así como también, contar con cuentas 

en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, entre otros. 

Por último, es indispensable contar con una plataforma tecnológica como página web y 

aplicativo móvil. 

4.2.6 Actividades Clave 

Con respecto a las actividades clave, se encuentra presente el desarrollo y el 

mantenimiento de la plataforma web, así como también, la administración de dicha 

plataforma.  Otra de las actividades requeridas para este proyecto, es el Marketing Digital 

y la publicidad en las redes sociales. Asi como también, realizar alianzas estratégicas con 

empresas que brinden servicios y productos como vitaminar, doctores, enfermeros, entre 

otros, los cuales sean necesario para el servicio que se busca brindar. 
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4.2.7 Socios Clave 

Como socios clave es necesario contar con la participación de las empresas Ceragem y 

Ceravit, las cuales, serán las encargadas de brindarnos los productos como vitaminas y 

equipos, así como también, a los médicos, terapeutas y enfermeros. Otro de los socios 

claves para este proyecto es el proveedor de la plataforma virtual y la empresa de pago 

online Niubiz. 

4.2.8 Estructura de Costos 

Para la estructura de costos se cuentan con la siguiente clasificación: 

 Costos fijos: Los cuales serán de la licencia de la plataforma y el mantenimiento 

web, la cuales se pagarán anualmente; el mantenimiento de la app; el pago de los 

salarios, los cuales se realizarán mensualmente y por último, el pago del 

almacenamiento virtual de datos, o también conocido como el almacenamiento de 

datos en la nube. 

 Costos variables: En los costos variables contamos con la comisión de Paypal, 

los cuales dependen de la cantidad vendida; y la publicidad en las redes sociales, 

el cual determinará la cantidad del público objetivo al que se quiere dirigir. 

4.2.9 Fuentes de Ingresos 

Para la estructura de los ingresos se ha planteado en este proyecto, que se generará 

utilidades a través de los servicios de gestión de venta para las empresas de Ceragem y 

CeraVit, por la venta de Vitaminas, suplementos y maquinas terapeuticas. Y por último, 

el mayor de los ingresos, serán a través de las comisiones cobradas a los médicos, 

nutricionistas, psicólogos y terapeuticos por la intermediación de sus servicios. 

4.3 Escalabilidad del Modelo de Negocio 

El modelo de negocio de Tera-Covid tiene un ciclo de vida de aproximadamente 5 años, 

pues el desarrollo de la ciencia médica va ha permitir elaborar una vacuna con una eficacia 

lo más cercana al 100%, lo cual va a generar que con el tiempo se disminuyan 

gradualmente las personas con síntomas Post-COVID19. No obstante, el servicio se 

puede mantener en el tiempo ya que según los estudios del Instituto Nacional de 

Estadística e informática (INEI); la población de adultos mayores se incrementará 

porcentualmente a través de los años, motivo por el cual la escalabilidad del modelo de 

negocio será atender las necesidades médicas de los adultos mayores en el futuro.  



 

 

 

 

44 

Es preciso mencionar que la inteligencia artificial con la que cuenta Tera-Covid, va a ir 

potenciándose a lo largo del tiempo obteniendo aprendizaje a través de la interacción del 

usuario y la validación del médico, la cual va a permitir ser más precisos con respecto al 

plan de tratamiento automático y tener una menor dependencia del médico, pues este 

último sólo se encargaría de validar la propuesta del tratamiento generada por la 

aplicación.  

Esto se va a poder lograr ya que Tera-Covid tendrá un aprendizaje automático de las 

terapias, medicamentos y ejercicios que brindan los especialistas a los pacientes, luego 

de realizar los análisis clínicos enviados por los médicos, para saber en qué estado se 

encuentra el paciente, si es leve, moderado o grave. Con esta información, el sistema, a 

través de la Inteligencia Artificial, podría presentar recetas de terapias, medicamentos o 

nutrición analizando el estado clínico del paciente. Producto del aprendizaje de la 

inteligencia artificial, los costos por servicio médico van a tener una tendencia lineal, 

puesto que la aplicación va a hacer más eficiente el trabajo de los médicos y éstos cada 

vez van a encargarse de validar el plan de tratamiento en lugar de diagnosticar. Es por 

ello que disminuirán los costos variables y aumentará los ingresos, con el aumento de 

número de clientes. Además de ello, se plantea contar con Chatbot para la atención del 

cliente, esto permitirá que la empresa, reduzca sus gastos en el personal del centro de 

atención telefónica y aumente su cartera de clientes. Por otro lado, las ventas van a tener 

un crecimiento exponencial producto del marketing boca a boca y de las campañas 

publicitarias mediante el marketing digital. 
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Figura 28. Distribución porcentual de la población por sexo y edad, 1950, 2020 y 2070 del Perú, según 

las transformaciones a raves de las pirámides de población estimadas. Adaptado del informe del estado de 

la población peruana 2020. Por INEI, 2020. 
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5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1 

5.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de la “propuesta de valor” a 

través de la opinión de los médicos con experiencia en el tratamiento y prescripción 

médica pacientes recuperados del COVID 19 respecto a nuestra plataforma web y Mock 

Up de App de alta fidelidad “Tera-COVID”. 

5.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento: Entrevistas a cuatro expertos en medicina con 

experiencia en pacientes post-COVID 19.  

 Fecha: Periodo entre 12-18 de abril del 2021. 

 Duración: 10 minutos aproximadamente cada entrevista.  

 Prototipo: plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas a expertos. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos 1 experto. 

5.1.1.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 29. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 30. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 28: Preguntas del experimento 1 para la validación de la solución 

Preguntas del experimento 1 ( Validación Técnica de Solución)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre es 

____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de negocios 

sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para validar “el 

modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. Nuestra 

plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. Asimismo, 

los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su evolución médica 

(historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro mucho 

el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas antes de ver el prototipo 

1 ¿Usted considera que existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 19? 

2 
¿Cuál es su opinión respecto a una plataforma médica online para tratar los síntomas 

post-COVID 19? 

Preguntas después de ver el prototipo 

1 ¿Cuáles son los servicios críticos para realizar el tratamiento post-COVID 19? 

2 
¿Los servicios ofrecidos por “Tera-COVID” son suficientes para realizar un 

tratamiento post-COVID 19? 

3 
¿Cuáles son los servicios que se deben agregar o quitar a “Tera-COVID”, para que sea 

más eficiente al brindar un tratamiento online post-COVID 19? 

4 
¿Cuál es el precio que usted sugiere, respecto a los servicios brindados “Tera-

COVID”? ¿Por qué? 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista  para los  expertos en medicina con experiencia en pacientes post-COVID 19. 
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5.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 28: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad 

“Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad 

“Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones con pantallas para simular experiencia.   

Elaborar una 

página web 

en Wix de 

“Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar espacios en la versión móvil de la Página web.    

Entrevistas a 

Expertos 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado 

de Resúmenes 

de entrevistas 

a expertos 

Contactar expertos. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 
Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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5.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

5.1.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 29: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

- El diseño del aplicativo es aceptado por las 

personas entrevistadas, pues no presentaron 

incomodidad al interactuar. 

- Establecer una suscripción mensual de 120 

a 150 soles. 

- Establecer una suscripción mensual de 40 a 

50 soles.  

- Establecer una suscripción mensual de 100 

soles.  

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

- Saber si hay un especialista que dará 

seguimiento al tratamiento y que tan confiable 

es. 

- Agregar servicios  de psicología. 

- Cómo se dará seguimiento al aspecto 

psicológico y en qué consiste dicho 

tratamiento. 

- Agregar servicios de psiquiatría. 

 - Agregar servicios de nutrición. 
 - Agregar servicios de neumología. 

  - Agregar servicios de Cardiología. 
Nota: Malla receptora 
 

5.1.1.3.2 Principales hallazgos encontrados 

El hallazgo más relevante de esta etapa, ha sido que el diseño del aplicativo es aceptado 

por las personas entrevistadas, pues no presentaron incomodidad al interactuar y por el 

contrario les llamó la atención que una aplicación pueda cubrir varios aspectos y no solo 

te deje el plan de tratamiento, sino que te brinde la opción de darte un seguimiento de tu 

paso a paso. 

5.1.1.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En resumen, las entrevistas realizadas nos proporcionaron diversas ideas, de las cuales es 

importante mencionar que el diseño es aceptado por la gran mayoría, sin embargo esperan 

que los precios sean de determinados rango, es decir, que fluctúan entre 40 - 150 soles, 

dependiendo de lo que ofrece la aplicación, es por ello que nos sugieren adicionar 

servicios de atención especializada por lo mismo que aceptarían un costo mayor. No 

obstante, también surgieron las siguientes interrogantes al concluir el experimento, las 

cuales fueron el hecho de saber si hay un especialista que dará seguimiento al tratamiento 

y que tan confiable es y de qué manera se dará seguimiento al aspecto psicológico y en 

qué consiste este. 
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5.1.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Como se puede observar, producto de las entrevistas, para el cliente es imprescindible 

agregar los siguientes servicios. El servicio de psicología, puesto que los pacientes Post-

COVID19 con secuelas, suelen experimentar limitaciones que de alguna manera afectan 

su día a día y causan frustraciones que puede tener diversas consecuencias, las cuales 

mediante una atención psicológica a tiempo pueden ser evitadas. El servicio de 

psiquiatría, el cual va más allá de una atención psicológica, puesto que el paciente a 

llevado su condición emocional a niveles severos que necesitan de un especialista 

constante. El servicio de nutrición, el cual ayuda a potenciar las deficiencias de ciertas 

vitaminas y minerales, de acuerdo con la condición de cada paciente. El servicio de 

Neumología, ya que puede determinar el estado de sus pulmones y sistema respiratorio 

luego de haber vencido al virus del COVID19. Por último, cardiología, ya que esta 

especialidad va a determinar el correcto funcionamiento del corazón y todo su sistema 

circulatorio. 
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5.1.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 29. Fotografía de Julio Rodríguez Sagastegui - Entrevista a Experto 

Tabla 30: Entrevista de validación de la solución  01 

 

Tipo de entrevistado: Médico 

Nombre y apellido del entrevistado: Julio Rodríguez Sagastegui, 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Julio Rodríguez Sagastegui, doctor de profesión y tiene 29 años, considera que si existe 

algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 19 a través de diferentes 

protocolos de acción específicos según la secuela que desarrolle el paciente. Su opinión 

respecto a una plataforma médica online para tratar los síntomas post-COVID 19 

menciona que está muy bien ya que todo el sistema de salud está colapsado y una 

plataforma online es de suma importancia ya que ayuda a su tratamiento y conocimiento. 

Los servicios críticos para realizar el tratamiento post-COVID 19 se enfocan en 

rehabilitación neumológica, nutrición, psicología, psiquiatría, cardiología y medicina 

física y rehabilitación. Los servicios ofrecidos por “tera-COVID” son suficientes para 

realizar un tratamiento post-COVID 19 si está bien establecido o armado. Los servicios 

que se deben agregar o quitar a “tera-COVID”, para que sea más eficiente al brindar un 

tratamiento online post-COVID 19 se enfocan en hacer hincapié en la parte de 

psicología y psiquiatría ya que debe de tener en cuenta un psiquiatra terapeuta.  El precio 

que usted sugiere, respecto a los servicios brindados “tera-COVID” se enfocaría en un 

pagar en una suscripción mensual con beneficios exclusivos. 

 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/dA5mQBhhQG0  

 

  

https://youtu.be/dA5mQBhhQG0
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Figura 30. Fotografía de Erick Machuca - Entrevista a Experto 

Tabla 31: Entrevista de validación de la solución  02 

Tipo de entrevistado: Interno de 6 año  

Nombre y apellido del entrevistado: Erick Machuca  

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Erick Machuca es estudiante de medicina de su sexto año cursando su externado de 

medicina con 24 años de edad, el cual considera que no existe algún tratamiento para 

tratar las secuelas post-COVID 19 ya que el COVID-19 afecta a múltiples sistemas y 

áreas según la persona y situación. Su opinión respecto a una plataforma médica online 

para tratar los síntomas post-COVID 19 se enfoca en la utilidad ya que integraría a 

diferentes especialidades médicas que ayudaría al paciente. Los servicios críticos para 

realizar el tratamiento post-COVID 19 menciona que debe enfocarse en varias 

especialidades enfocándose principalmente en neumólogos por la afectación del sistema 

respiratorio y pulmonar, como también cardiólogo por futuras consecuencias a nivel de 

corazón, como también una psicólogo para afrontar las diferentes traumas o temores, 

como también un especialista en medicina interna que integrará los análisis y evaluará la 

evolución del paciente y terapia física y rehabilitación para las terapias respiratorias como 

musculares. Los servicios ofrecidos por “Tera-COVID” son suficientes para realizar un 

tratamiento post-COVID 19 sin embargo, debe de ser un enfoque multidisciplinario para 

que traten de diferentes lados el mismo problema los servicios que se deben agregar o 

quitar a “Tera-COVID”, para que sea más eficiente al brindar un tratamiento online post-

COVID 19 debe enfocarse en la en neumología, cardiología, traumatología y añadir más 

profesionales de la salud que ayuden a los pacientes a través de sus diferentes 

herramientas y conocimientos profesionales. El precio que sugiere, respecto a los 

servicios brindados “Tera-COVID” se enfoca entre 120 a 150 soles ya que es un servicio 

integral. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/7WdZ5PVhiVE  

 

https://youtu.be/7WdZ5PVhiVE
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Figura 31. Fotografía de Piero Meneses Bernal - Entrevista a Experto 

Tabla 32: Entrevista de validación de la solución  03 

Tipo de entrevistado: Interno de 6 año 

Nombre y apellido del entrevistado: Piero Meneses Bernal 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Piero Meneses Bernal, estudiante de sexto año de medicina en el externado, con 24 años 

de edad, el cual no considera que existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-

COVID 19 ya que un tratamiento en si no existe, pero si hay medidas que se pueden 

tomar para su manejo y rehabilitación. Su opinión respecto a una plataforma médica 

online para tratar los síntomas post-COVID 19 sería de gran ayuda ya que no hay mucha 

atención en las clínicas y hospitales para monitorear a los pacientes constantemente. Los 

servicios críticos para realizar el tratamiento post-COVID 19 se enfocan en tener un 

médico con disposición para el tratamiento para las secuelas posteriores a la 

enfermedad. Los servicios ofrecidos por “Tera-COVID” son suficientes para realizar un 

tratamiento post-COVID 19 ya que ofrecen consultas en línea y ofrecen diferentes 

especialidades y profesionales para la atención de los usuarios. Los servicios que se 

deben agregar o quitar a “Tera-COVID”, para que sea más eficiente al brindar un 

tratamiento online post-COVID 19 se enfocan en concentrar específicamente en el 

tratamiento post-COVID19. El precio que usted sugiere, respecto a los servicios 

brindados “Tera-COVID” se enfocaría principalmente entre 40 a 50 por la exclusividad 

y servicios ofrecidos. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/UBa-LdKmHM0   

 

https://youtu.be/UBa-LdKmHM0
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Figura 32. Fotografía de Judith Atencia lópez - Entrevista a Experto 

Tabla 33: Entrevista de validación de la solución  04 

Tipo de entrevistado: Doctora  

Nombre y apellido del entrevistado: Judith Atencia Lopez 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Judith Atencia López es médico de profesión con 64 años de edad y nos, menciona que 

no existe aún algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 19 en específico ya 

que es una enfermedad nueva y reciente se están implementando las medidas y que aún 

no existe un tratamiento estructurado por el cual los pacientes hacen el tratamiento post-

COVID19 ya que los centros de salud no se encuentran implementados en su totalidad 

para tener dicho tratamiento sólo hasta cierto punto. Su opinión respecto a una 

plataforma médica online para tratar los síntomas post-COVID 19 menciona que es 

excelente ya que tanto como los pacientes y médicos podrán tener la facilidad de captar 

y tener una comunicación fluida para su tratamiento ya que diferentes centros médicos 

no pueden brindar dicho tratamiento por su falta de capacidad por la coyuntura actual. 

Los servicios críticos para realizar el tratamiento post-COVID 19 se puede dar a nivel 

pulmonar por estar entubados o con oxígeno podría ocasionar fibrosis pulmonar ya que 

demora mas dejar el oxígeno por la falta de dejar el oxígeno y debe tener ayuda 

profesional tanto médica como psicológica para evitar un miedo, otros daños pueden 

ocurrir al nivel del corazón, riñones, algunos pacientes no tienen la misma recuperación. 

Los servicios ofrecidos por “Tera-COVID” son suficientes para realizar un tratamiento 

post-COVID 19 ya que es bien práctico y completo ya que se puede elegir la fechas y 

brindan información de los profesionales ya que es de suma importancia tener 

referencias para que el paciente tenga una idea de los profesionales que será atendido, 

además es un servicio que da bastante facilidad ya que brindan comodidad confianza y 

una buena relación entre paciente y profesionales ya que no es fácil brindar un servicio 

enfocado a la atención al cliente por la diferentes demandas solicitadas. Los servicios 

que se deben agregar o quitar a “Tera-COVID”, para que sea más eficiente al brindar un 

tratamiento online post-COVID 19 se enfocaría en un diagnostico mas especifico desde 

la primera cita para tener una evaluación médica más certera. El precio que sugiere, 

respecto a los servicios brindados “Tera-COVID” sería de 100 soles un aproximado ya 

que sería como una suscripción de seguro brindando exclusividad sin embargo propone 

tarifas diferenciadas para el acceso de los diferentes sectores económicos. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  

https://www.youtube.com/watch?v=WN6EI9uD0Ew  

https://www.youtube.com/watch?v=WN6EI9uD0Ew
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5.1.2 Experimento 2 

5.1.2.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de la “propuesta de valor” a 

través de la opinión de los ingenieros de sistemas o informáticos con experiencia en 

desarrollo de aplicativos y plataformas web. 

5.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento 2: Entrevistas a tres expertos en desarrollo de 

aplicaciones y plataforma web con experiencia.  

 Fecha: Periodo entre 12-18 de abril del 2021. 

 Duración: 10 minutos aproximadamente cada entrevista.  

 Prototipo: plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas a expertos. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos 1 experto. 

5.1.2.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 33. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 34. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 34: Preguntas del experimento 1 para la validación de la solución 

Preguntas del experimento 2 ( Validación Técnica de Solución)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para 

validar “el modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. 

Nuestra plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. 

Asimismo, los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su 

evolución médica (historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro 

mucho el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas antes de ver el prototipo 

1 
¿Cuál es el tiempo promedio que se necesita para crear un aplicativo y/o una 

plataforma web? 

2 ¿Cuál es el costo promedio para desarrollar un aplicativo y/o una plataforma web? 

3 ¿Existe una norma regulatoria en la creación de aplicativo y/o una plataforma web? 

4 ¿Cuáles son las cualidades que debe presentar un aplicativo y/o una plataforma web? 

5 
¿Cuáles son las dificultades que se presentan al crear un aplicativo y/o una plataforma 

web? 

Preguntas después de ver el prototipo 

1 ¿En qué tiempo aproximado desarrollarías la app y la plataforma de “Tera-COVID”? 

2 
¿Cuál es el costo total aproximado para desarrollar la app y la plataforma de “Tera-

COVID”? 

3 
¿Las características de la app y la plataforma de “Tera-COVID” cumplen las 

regulaciones peruanas? 

4 
¿Cuáles son las características adicionales que agregarías a la app y la plataforma de 

“Tera-COVID”? 

5 
¿Cuáles son las dificultades potenciales que surgirían al desarrollar la app y la 

plataforma de “Tera-COVID”? 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para los expertos en desarrollo de aplicaciones y plataforma web con experiencia. 
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5.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 35: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar Mock 

Up de App de 

alta fidelidad 

“Tera-COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad 

“Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de servicio de psicología 

Crear pantalla de servicio de psiquiatría 

Crear pantalla de servicio de nutrición 

Crear pantalla de servicio de neumología 

Crear pantalla de servicio de cardiología 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones y pantallas para simular experiencia 

Elaborar una 

página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar la distribución de espacios en la versión móvil de 

la Página web.    

Entrevistas a 

Expertos 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado 

de Resúmenes 

de entrevistas a 

expertos 

Contactar expertos. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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5.1.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

5.1.2.3.1 Malla Receptora 

Tabla 36: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

- El tiempo de desarrollo del aplicativo en promedio  

depende de la metodología que utilice el 

desarrollador.  

Tener una política de protección de datos. 

Ampliar las ventanas de interacción. 
 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

 Para qué sistema operativo va a ser utilizada la 

aplicación. 
Agregar medio de pago. 

Nota: Malla receptora 

5.1.2.3.2 Principales hallazgos encontrados 

El hallazgo más importante encontrado en el experimento 2, es que el tiempo de desarrollo 

del aplicativo en promedio  depende de la metodología que utilice el desarrollador, lo cual 

significa que si se utiliza una metodología tradicional el tiempo será más amplio, pero 

que si esque es una metodología ágil se requiere a profesionales multidisciplinarios, sin 

embargo la metodología ágil incrementa los costos de desarrollo. Por lo tanto va  a tener 

que ser evaluado antes de decidir. 

5.1.2.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En resumen, el experimento 2 nos ha proporcionado información muy importante, debido 

a que podemos corroborar que el tiempo de desarrollo del aplicativo en promedio  

depende de la metodología que utilice el desarrollador y ello va  a ser decidido por nuestro 

equipo. Además, pudimos identificar que las recomendaciones de estos expertos se basan 

en tener una política de protección de datos y ampliar las ventanas de interacción para 

hacer más dinámica la experiencia del usuario. Sin embargo, surge la siguiente 

interrogante, el hecho de determinar con certeza para que sistema operativo elaboramos 

la aplicación. Por último, lo más interesante fue que nos dieron un feedback para mejorar 

nuestro proyecto, que consiste en agregar medio de pago. 

5.1.2.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Según el experimento, los expertos en aplicaciones y páginas web recomiendan agregar 

la opción medio de pago, puesto que permite cerrar la venta de manera inmediata y 

brindar seguridad en la transacción mediante el uso de PayPal.   
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5.1.2.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 35. Fotografía de Bramir Nole Ruiz - Entrevista a Experto en Software y Sistemas 

Tabla 37: Entrevista de validación de la solución  01 

Tipo de entrevistado: Experto  

Nombre y apellido del entrevistado: Bramir Nole Ruiz 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Bramir Nole Ruiz, ingeniero informático de profesión con 22 años de edad, el cual 

menciona que el tiempo promedio que se necesita para crear un aplicativo y/o una 

plataforma web varía dependiendo de las funcionales o requerimientos sin embargo el 

tiempo para la creación de un aplicativo es entre 4 a 6 meses para su creación y unos 3 

a 5 meses para una página web. El costo promedio para desarrollar un aplicativo y/o una 

plataforma web depende de sus funciones y requerimientos, pero rondaría entre unos 7 

mil a 10 mil soles. No existe una norma regulatoria en la creación de aplicativo y/o una 

plataforma web, pero si para la protección de datos e información. Las cualidades que 

debe presentar un aplicativo y/o una plataforma web aparte de las funcionales se enfocan 

en que está en disposición las 24 horas con un agrado y accesibilidad. Las dificultades 

que se presentan al crear un aplicativo y/o una plataforma web se enfocan en los cambios 

en los requerimientos constantes. El tiempo aproximado desarrollaría la app y la 

plataforma de “Tera-COVID” depende de lo solicitado, pero en general la aplicación se 

basa entre 3ª 4 meses, la página web de 2 a 3 meses. El costo total aproximado para 

desarrollar la app y la plataforma de “Tera-COVID” sería un alrededor entre 4 mil a 5 

mil por cada plataforma. Las características de la app y la plataforma de “Tera-COVID” 

cumplen las regulaciones peruanas depende de la calidad de los protocolos que se 

manejan. Las características adicionales que agregarías a la app y la plataforma de 

“Tera-COVID” se podrían enlazar entre la aplicación y la página web y mejoramiento 

en el diseño. Las dificultades potenciales que surgirían al desarrollar la app y la 

plataforma de “Tera-COVID” sería implementar las funcionalidades por completo y 

enlazarlas entre sí. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/tOlM1b-SFpQ  

 

https://youtu.be/tOlM1b-SFpQ
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Figura 36. Fotografía de Elard Burga Goicochea - Entrevista a Experto en Software y Sistemas 

Tabla 38: Entrevista de validación de la solución  02 

Tipo de entrevistado: Experto  

Nombre y apellido del entrevistado: Elard Burga Goicochea 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Elard Burga Goicochea, estudiante de décimo ciclo de ingeniería de sistemas, con 23 años 

de edad, el cual menciona que el tiempo promedio que se necesita para crear un aplicativo 

y/o una plataforma web depende de la metodología que se utilice aproximadamente entre 

1 a 2 meses de desarrollo. El costo promedio para desarrollar un aplicativo y/o una 

plataforma web depende del tipo de proyecto y el lenguaje de programación y la 

metodología con un promedio en costos aproximadamente entre 1,200 soles hasta 3,000 

soles. Si existe una norma regulatoria en la creación de aplicativo y/o una plataforma web 

el cual se enfoca en la política de privacidad de las aplicaciones móviles las que 

regularizan de la información y su manipuleo.  Las cualidades que debe presentar un 

aplicativo y/o una plataforma web se enfoca en ser responsable de acuerdo a la medida 

del dispositivo al que se utiliza y que sea funcional y óptimo. Las dificultades que se 

presentan al crear un aplicativo y/o una plataforma web se enfocan en los requerimientos 

que se solicitan para la creación de las plataformas web y definir los puntos en específico. 

El tiempo aproximado que desarrollaría la app y la plataforma de “Tera-COVID” se 

enfocaría aproximadamente para la aplicación móvil y la página web de 4 a 5 meses de 

desarrollo por cada una. El costo total aproximado para desarrollar la app y la plataforma 

de “Tera-COVID” es aproximadamente de 8 mil a 10 mil soles para el desarrollo 

funcional. Las características de la app y la plataforma de “Tera-COVID” cumplen las 

regulaciones peruanas dependiendo de la manipulación de la información o recopilación 

de datos adquirida. Las características adicionales que agregarías a la app y la plataforma 

de “Tera-COVID” se enfocarán en implementar la geolocalización para los equipos de 

rehabilitación físicas para su monitoreo. Las dificultades potenciales que surgirían al 

desarrollar la app y la plataforma de “Tera-COVID” es definir la comunicación entre 

usuario y plataforma, como también cómo será la vinculación del medio de pago. 

 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/wQ8soSOtlHs  

https://youtu.be/wQ8soSOtlHs
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Figura 37. Fotografía de Gregory Morales Chinchay - Entrevista a Experto en Software y Sistemas 

Tabla 39: Entrevista de validación de la solución  03 

Tipo de entrevistado: Experto  

Nombre y apellido del entrevistado: Gregory Morales Chinchay 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Gregory Morales Chinchay, ingeniero informático de profesión con 22 años de edad el 

cual nos menciona que el tiempo promedio que se necesita para crear un aplicativo básico 

aproximadamente 2 meses y/o una plataforma web básica 2 meses aproximadamente 

dependiendo lo requerido. El costo promedio para desarrollar un aplicativo y/o una 

plataforma web depende de lo solicitado una básica desde 3 mil a 8 mil cada plataforma 

digital. Si existe una norma regulatoria en la creación de aplicativo y/o una plataforma 

web la cuales se regulan por las normas ISO. Las cualidades que debe presentar un 

aplicativo y/o una plataforma web es cuidar los datos de los usuarios y mantener en el 

tiempo las plataformas virtuales. Las dificultades que se presentan al crear un aplicativo 

y/o una plataforma web se enfocan en los requerimientos de los clientes en las plataformas 

virtuales. El tiempo aproximado que desarrollará la app es de 3 a 4 meses y la plataforma 

de “Tera-COVID” aproximadamente es de 2 meses. El costo total aproximado para 

desarrollar la app y la plataforma de “Tera-COVID” considerando las dos entre 8 mil a 

10 mil soles. Las características de la app y la plataforma de “Tera-COVID” cumplen las 

regulaciones peruanas no se puede asegurar si cumplen o no. Las características 

adicionales que agregarías a la app y la plataforma de “Tera-COVID” se puede relacionar 

la aplicación con la página y añadir un sistema de mejoras para que vea el usuario. Las 

dificultades potenciales que surgirían al desarrollar la app y la plataforma de “Tera-

COVID” se enfocarán en la aplicación móvil para su desarrollo detallado. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/KpI-brceSaA  

https://youtu.be/KpI-brceSaA
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5.2 Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1 Experimento 1 

5.2.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de  “Segmento de Clientes” 

por medio de entrevistas a personas  recuperadas del COVID 19, respecto a nuestra 

plataforma web y Mock Up de App de alta fidelidad “Tera-COVID”. 

5.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento 2: Entrevistas a personas con síntomas Post-

COVID 19.  

 Fecha: Periodo entre 19-25 de abril del 2021. 

 Duración: 10 minutos aproximadamente cada entrevista.  

 Prototipo: Plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas a Usuarios. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos el 70% de los 

entrevistados. 

5.2.1.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 33. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 34. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 34: Preguntas del experimento 1 para la validación de la experiencia del usuario 

Preguntas del experimento 2 ( Validación Técnica de Solución)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para 

validar “el modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. 

Nuestra plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. 

Asimismo, los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su 

evolución médica (historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro 

mucho el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas antes de ver el prototipo 

1 
¿Usted considera que existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 

19? 

2 
¿Cuál es su opinión respecto a una plataforma médica online para tratar los síntomas 

post-COVID 19? 

Preguntas después de ver el prototipo 

1 Luego de interactuar “Tera-COVID”. ¿Cuál es su opinión respecto al diseño? 

2 
¿Usted cree que “Tera-COVID” es ideal para brindar un tratamiento post-COVID 

19? 

3 ¿Cuál es la característica más importante de “Tera-COVID”, según su opinión? 

4 ¿Cuál es la característica menos importante de “Tera-COVID”, según su opinión? 

5 ¿Usted prefiere ingresar a “Tera-COVID” por aplicativo móvil o página web? 

6 ¿ Usted prefiere descargar el aplicativo en tiendas de app store o play store? ¿por qué? 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para los usuarios con síntomas Post-COVID19. 
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5.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 38: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar Mock 

Up de App de 

alta fidelidad 

“Tera-COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad 

“Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de servicio de psicología 

Crear pantalla de servicio de psiquiatría 

Crear pantalla de servicio de nutrición 

Crear pantalla de servicio de neumología 

Crear pantalla de servicio de cardiología 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones y pantallas para simular experiencia.   

Agregar disponibilidad las  24 horas. 

Agregar Geolocalización. 

Agregar medio de pago. 

Agregar tienda en Play Store y App Store 

Elaborar una 

página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar la distribución en la versión móvil de la web.    

Entrevistas a 

Usuarios 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado 

de Resúmenes 

de entrevistas a 

Usuarios 

Contactar a usuarios. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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5.2.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

5.2.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 39: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Las características de pruebas, análisis y citas 

médicas a través del aplicativo.  

El usuario prefiere usar el aplicativo envés de la 

página web. 

El diseño del app es amigable e intuitivo 

Elección de doctores con sistemas de 

calificación. 

Disponibilidad de fechas y horarios de 

atención 
 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

 Protocolos que cumplen para la atención a 

domicilio y en el automóvil para la toma de 

muestras del laboratorio clínico. 

Lanzar el aplicativo en “play store” y “app 

store 

Nota: Malla receptora 

5.2.1.3.2 Principales hallazgos encontrados 

Los usuarios entrevistados valoran las características de pruebas, análisis y citas médicas 

a través del aplicativo, ya que esto les permite no exponerse a nuevos contagios de ningún 

tipo. Así mismo, el usuario prefiere usar el aplicativo en lugar de la página web ya que es 

más amigable e intuitivo y permite tener acción rápida si la necesitas, puesto que una 

persona está constantemente con el teléfono móvil en lugar de una pc, o laptop. 

5.2.1.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En síntesis, los potenciales pacientes valoran que la aplicación tenga características de 

pruebas, análisis y citas médicas a través del aplicativo y que los puedan usar de manera 

amigable e intuitiva. Además, nos comentan que prefieren un sistema de calificación que 

les permita tener confianza en la atención de los médicos y que también exista 

disponibilidad de fechas en horarios de atención. No obstante, al usuario, le surgen 

diversas dudas respecto al protocolo que se utilizará para la atención a domicilio o en el 

automóvil de las pruebas de laboratorio. Por último, es interesante que los usuarios están 

divididos en dos segmentos. Los que utilzan play store y app store, por lo que nos 

sugieren que el producto sea implementado en ambas tiendas. 

5.2.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Producto de las entrevistas a los usuarios, se determinó que los sistemas operativos en los 

teléfonos celulares y Tablet que frecuentemente utiliza el público objetivo son “Play 
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Store” y “App Store”, por lo que se ha determinado lanzar el aplicativo en ambos sistemas 

operativos móviles. 

5.2.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 38. Fotografía de Joel Carrera - Entrevista a Usuario 

Tabla 40: Entrevista de validación de la experiencia usuario  01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Joel Carrera 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Joel Carrera, administrador de profesión, quien tiene 23 años nos comenta que si 

considera que existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 19 a través de 

médicos, psicólogos, buena alimentación y terapeutas. Su opinión respecto a una 

plataforma médica online para tratar los síntomas post-COVID 19 menciona que es una 

idea innovadora ya que actualmente está saturado las clínicas y hospitales para su 

atención. Luego de interactuar “Tera-COVID” la opinión respecto al diseño de Joel se 

enfoca en relucir el orden y la innovación de las plataformas digitales. Si cree que “Tera-

COVID” es ideal para brindar un tratamiento post-COVID 19 ya que es una manera de 

tratar de una manera inmediata ante una emergencia o tratamiento a un nivel en el que los 

sistemas de atención médicos están saturados. La característica más importante de “Tera-

COVID”, según su opinión, se enfoca en, las pruebas, análisis y citas médicas a través de 

una relación digital entre paciente y profesional en la salud. La característica menos 

importante de “Tera-COVID”, según su opinión, menciona que no encuentra ninguna 

característica ya que cumplen cada función con su objetivo y rol. El usuario menciona 

que prefiere ingresar a “Tera-COVID” por aplicativo móvil ya que tiene smartphone y se 

puede conectar en cualquier momento. El usuario prefiere descargar el aplicativo en 

tiendas de app store y play store ya que hay diferentes rangos de personas que tienen cada 

sistema operativo y les serviría en ambos. 

Nota: Breve resumen de entrevista a usuario realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/GMZ48fR5-wI  

https://youtu.be/GMZ48fR5-wI
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Figura 39. Fotografía de Yenny Saavedra - Entrevista a Usuario 

Tabla 41: Entrevista de validación de la experiencia usuario  02 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Yenny Saavedra 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Yenny Saavedra, ingeniera agrónoma de profesión y tiene 32 años, considera que en la 

actualidad no hay o existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 19 sin 

embargo hay diferentes especialidades como psicología, terapia física, nutrición y 

medicina general que ayudan a su tratamiento. Con respecto a una plataforma médica 

online para tratar los síntomas post-COVID 19 considera que es una buena opción ya que 

actualmente el sistema de salud está colapsado siendo necesario otras herramientas y 

mecanismos que ayudan a una atención y seguimiento de los pacientes y secuelas post-

COVID19. Luego de interactuar “Tera-COVID” su opinión respecto al diseño se enfoca 

en que su atención virtual que al final te brinde diferentes servicios que te den una 

atención personalizada con un seguimiento para las secuelas post-COVID19. Si cree que 

“Tera-COVID” es ideal para brindar un tratamiento post-COVID 19 ya que es esencial 

hacer un seguimiento y monitoreo al paciente post-COVID de una manera virtual y 

segura. La característica más importante de “Tera-COVID”, según su opinión, se enfoca 

en la atención virtual. La característica menos importante de “Tera-COVID”, según su 

opinión, no cuenta con ninguna ya que las características están acordes con las 

necesidades actuales. Prefiere ingresar a “Tera-COVID” por aplicativo móvil ya que tiene 

un mayor acceso a su celular. Menciona que sería lo ideal descargar el aplicativo en ambas 

tiendas tanto como app store o play store. 

Nota: Breve resumen de entrevista a usuario realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/j32aI6uPuFA  

 

https://youtu.be/j32aI6uPuFA
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Figura 40. Fotografía de Stojan Stambuk - Entrevista a Usuario 

Tabla 42: Entrevista de validación de la experiencia usuario  03 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Stojan Stambuk 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Stojan Stambuk, estudiante de administración y recursos humanos en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 23 años de edad nos comenta que no considera 

que existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 19 ya que no hay una 

receta estandarizada. Su opinión respecto a una plataforma médica online para tratar los 

síntomas post-COVID 19, es que sería beneficioso ya que se reduce el contacto y se puede 

prevenir un segundo contagio a través de su efectividad y empleo de tecnología para 

salvaguardar la salud ante esta coyuntura actual. Luego de interactuar con “Tera-COVID” 

su opinión respecto al diseño menciona, que es bastante amigable con el usuario y fácil 

de entender no ve ninguna duda o confusión con un buen manejo y sin inconvenientes. Si 

cree que “Tera-COVID” es ideal para brindar un tratamiento post-COVID 19 ya que tiene 

áreas médicas que pueden tratar las secuelas post-COVID19. La característica más 

importante de “Tera-COVID”, según su opinión, se enfoca en la variedad de 

especialidades médicas, el alquiler o venta de los equipos de terapia y rehabilitación. No 

encontró ninguna característica menos importante de “Tera-COVID” ya que todas se 

complementan. Prefiere ingresar a “Tera-COVID” por aplicativo móvil y página web ya 

que puede acceder por diferentes dispositivos. Prefiere descargar el aplicativo en tiendas 

de play store ya que cuentan con dispositivos Android 

Nota: Breve resumen de entrevista a usuario realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/jw4kd-7FtPw  

 

 

https://youtu.be/jw4kd-7FtPw
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5.2.2 Experimento 2 

5.2.2.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de  “Segmento de Clientes” 

por medio de entrevistas a personas  recuperadas del COVID 19, respecto a nuestra 

plataforma web y Mock Up de App de alta fidelidad “Tera-COVID”. 

5.2.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento 2: Entrevista tipo panel a personas con síntomas 

Post-COVID 19.  

 Fecha: Periodo entre 19-25 de abril del 2021. 

 Duración: 18 minutos aproximadamente.  

 Prototipo: Plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas tipo panel. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos el 70% de los asistentes. 

 

5.2.2.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 33. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 34. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 34: Preguntas del experimento 1 para la validación de la experiencia del usuario 

Preguntas del experimento 2 ( Validación Técnica de Solución)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para 

validar “el modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. 

Nuestra plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. 

Asimismo, los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su 

evolución médica (historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro 

mucho el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas antes de ver el prototipo 

1 
¿Usted considera que existe algún tratamiento para tratar las secuelas post-COVID 

19? 

2 
¿Cuál es su opinión respecto a una plataforma médica online para tratar los síntomas 

post-COVID 19? 

Preguntas después de ver el prototipo 

1 
¿Qué les parece el diseño del aplicativo y plataforma médica de “Tera-COVID”? ¿por 

qué? 

2 
¿Ustedes cree que “Tera-COVID” es ideal para brindar un tratamiento post-COVID 

19? ¿por qué?   

3 
¿Cuál es la característica más importante de “Tera-COVID”, en base a sus opiniones? 

¿por qué? 

4 
¿Cuál es la característica menos importante de “Tera-COVID”, en base a sus 

opiniones? ¿por qué? 

5 
¿Ustedes prefiere ingresar a “Tera-COVID” por aplicativo móvil o página web? ¿por 

qué? 

6 
¿Ustedes prefiere descargar el aplicativo en tiendas de app store o play store? ¿por 

qué? 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para los usuarios con síntomas Post-COVID19. 
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5.2.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 41: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar Mock 

Up de App de 

alta fidelidad 

“Tera-COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad 

“Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de servicio de psicología 

Crear pantalla de servicio de psiquiatría 

Crear pantalla de servicio de nutrición 

Crear pantalla de servicio de neumología 

Crear pantalla de servicio de cardiología 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones y pantallas para simular experiencia.   

Agregar disponibilidad las  24 horas. 

Agregar Geolocalización. 

Agregar medio de pago. 

Agregar tienda en Play Store y App Store 

Elaborar una 

página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar la distribución en la versión móvil de la web.    

Entrevista a 

Panel de 

Usuarios 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado 

de Resúmenes 

de Panel de 

Usuarios 

Contactar a usuarios. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 
Nota: Bitácora de actividades detallada. 

 



 

 

 

 

72 

5.2.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

5.2.2.3.1 Malla Receptora 

Tabla 42: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Aplicación que integra todas las necesidades de un 

paciente post COVID-19. 

Totalmente interactivo. 

Los precios de la aplicación que sean de 

acuerdo a la realidad que vivimos en tiempos 

de pandemia. 
 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

Se pueden generar ofertas por suscripciones 

familiares. 

Perfil de especialistas en la parte de 

calificaciones. 

  Sistema de seguimiento optimizado. 

Nota: Malla receptora 

 

5.2.2.3.2 Principales hallazgos encontrados 

Los clientes potenciales valoran que la aplicación integre todas las necesidades de un 

paciente post COVID-19 y que tenga una interfaz totalmente interactiva, ya que ello 

permite que pueda ser utilizado por personas de distintas edades. 

5.2.2.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En síntesis, la integración e interacción dinámica de la aplicación respecto a las 

necesidades del paciente post COVID-19 es valorada. Así mismo, nos comentan que el 

precio al que va a ser ofrecido el servicio debe considerar la actual situación económica 

de las personas. También se muestra interés en que la aplicación nos muestre el perfil del 

especialista en la pantalla de calificaciones y que el sistema de seguimiento al plan de 

tratamiento sea optimizado. Por otro lado, tienen dudas acerca de si se van a ofertar 

paquetes o suscripciones familiares. 

5.2.2.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los usuarios solicitan que además de la calificación del médico a atender, también se 

pueda observar su perfil profesional, su formación, sus especialidades y su experiencia. 

Así mismo, se debería implementar un seguimiento optimizado, es decir, que el usuario 

pueda tener notificaciones y avisos respecto a sus citas, consultas y terapias. 
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5.2.2.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 29. Fotografía de Julio Rodríguez Sagastegui - Entrevista a Experto 

Tabla 43: Entrevista de validación de la solución  01 

Tipo de entrevistado: Usuarios en panel de 10 personas 

Nombre y apellido del entrevistado: 10 personas 

Nombre y apellido del entrevistador: Daniela Nicol Gutiérrez Tafur 

Resumen: 

Los usuarios entrevistados, son potenciales clientes de la aplicación Tera-COVID. 

Respecto a la existencia de un tratamiento para las secuelas post COVID-19, los usuarios 

mencionan que no conocen uno en particular y además nos comentan que los avances 

médicos aún no son concluyentes en este aspecto. Así mismo, ellos opinan que una 

plataforma médica que ayuden a tratar las secuelas post COVID-19 es complicada, puesto 

que son muchos los aspectos a evaluar y cada paciente es distinto. Una vez que los 

usuarios vieron el prototipo mostrado por la moderadora los usuarios comentaron que la 

plataforma tiene un diseño muy interactivo y aparentemente fácil, incluso dijeron que si 

viniese con un tutorial así como se les explicó les resultaría muy fácil utilizarlo y sería 

ideal para las personas mayores que no manejan muy bien las aplicaciones. Como ya se 

les había comentado los atributos y características diferenciadores de Tera-COVID a los 

entrevistados, estos comentaron que si consideran que la aplicación brinde un tratamiento 

adecuado, puesto que no solo es una plataforma en la que registran los datos, sino que 

está en constante validación y seguimiento por médicos, lo cual da la confianza de 

utilizarla. En base a sus opiniones, ellos consideraron que la característica más importante 

de la aplicación es que tengas todo integrado en una misma plataforma, que puedas ver 

tu historial médico, agendar citas, agendar pruebas de laboratorio y tener completa 

interacción con el avance de su tratamiento y con los doctores asociados a este. Todos los 

usuarios estuvieron en concordancia respecto a la preferencia de usar la aplicación en 

lugar de la página web y en ambas tiendas (Play Store y App Store). Por otro lado, para 

ellos, la característica menos importante fue la suspensión del tratamiento, debido a que 

consideran que si uno paga por un tratamiento es poco probable que lo vaya a suspender. 

Nota: Breve resumen de entrevista usuarios en panel realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/jw4kd-7FtPw  

https://youtu.be/jw4kd-7FtPw
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6 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Validación de canales 

6.1.1 Experimento 1 

6.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de “Canales” por medio de 

la interacción de los usuarios a través de la red social Facebook, esto nos permitirá obtener 

como resultado las personas alcanzadas, como aquellas que le gusta la página y la idea de 

negocio. Además de ello, se evaluará la eficiencia del canal con respecto al alcance del 

público objetivo. 

6.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

El experimento realizado consiste en diseñar publicaciones que muestren las 

características, funcionalidad y beneficios que ofrece la aplicación y el servicio. Dentro 

de estas publicaciones se encontrarán las alianzas estratégicas con socios proveedores, así 

como información de la enfermedad del COVID19 y sus secuelas. Esta información está 

publicada en la red social, esto con la finalidad de observar las respuestas y el 

comportamiento del público en el fan page. 

6.1.1.2.1 Descripción del experimento 

 Descripción del experimento 2: Realizar publicaciones con el fin de obtener a 

las personas alcanzadas y su interacción. 

 Fecha: Periodo entre 26-30 de abril del 2021. 

 Duración: 7 días 

 Prototipo: Diseño de publicidad. 

 Método: Cualitativo y Cuantitativo 

 Métrica: Número de personas alcanzadas e interacción. 

 Criterio de Éxito: Interacción mayor al 15% de las personas alcanzadas 
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6.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 28: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Publicar un 

anuncio en 

Facebook 

Crear página de facebook. 

Obtener 

métricas e 

indicadores 

respecto al 

alcance de la 

publicación. 

Elaborar un video publicitario de Medi-COVID 

Realizar el pago a facebook por la publicidad. 

Publicar el video publicitario de Medi-COVID en Facebook. 

Esperar 7 días para obtener el desempeño. 

Recopilar y analizar las gráficas de alcance brindadas por 

facebook. 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 

 

6.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

La interacción presentada en el fan page nos muestra que en esta semana, la respuesta por 

parte de los usuarios se dio de manera positiva, logrando  llegar a 309 personas, de las 

cuales se obtuvieron 154 interacciones en la página de facebook. Esto resultó que 

obtuviera más del 15% de interacción con respecto a las personas alcanzadas. Además de 

ello, se obtuvo que la publicación que resalta uno de nuestro beneficios, el cual es, el de 

contar con las mejores vitaminas del mercado brindado por proveedores con amplia 

experiencia, ha obtenido una considerable interacción, así como su alcance. Se obtuvo 

como resultado de esta publicación que más del 15% de las personas alcanzadas ha 

interactuado con la publicación. Esto es un dato importante al momento de validar el 

canal, ya que nos muestra que se ha obtenido un número considerable de personas 

alcanzadas en la publicación, lo cual resulta que este canal es eficiente para conectar a los 

posibles usuarios con el servicio brindado. Cabe resaltar que la interacción realizada por 

una publicación pagada y la otra no, ha tenido resultados diferentes, ya que en la 

publicación pagada se ha obtenido como resultado que de las 208 personas alcanzadas 

sólo se obtuvieron 16 interacciones. Este resultado, no alcanza al 15% necesarios para la 

página web, pero relacionando estas interacciones con respecto a las personas alcanzadas 

por la promoción brindada se tiene como resultado que el 16.6% de las personas 

alcanzadas con la publicidad pagada interactuaron con la publicación. 
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6.1.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 44: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Se tuvo como resultado que de las 309 personas 

alcanzadas, más del 50% lograron interactuar con la 

página, seguirla y darle me gusta 

Con respecto a la publicidad se debe de realizar 

un análisis estratégico con la finalidad de lograr 

una mayor atracción por parte de los usuarios. 
 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

¿Que diseño es adecuado para llegar a más usuarios? 

¿Cómo desarrollar la publicidad pagada para alcanzar un 

mayor número de usuarios? 

¿Qué información debería de ir en las publicaciones? 

Es necesario realizar un mejor diseño en el  video 

a publicitar, con la finalidad de atraer a nuevos 

usuarios Además de ello, es importante analizar 

la información que se busca brindar. 

Nota: Malla receptora 

6.1.1.3.2 Principales hallazgos encontrados 

Uno de los principales hallazgos encontrados en este experimento, es la interacción por 

parte de las personas alcanzadas en la página de facebook y la eficiencia por parte de la 

red social de comunicar y enlazar a la propuesta de valor brindado por parte de la empresa. 

También es importante mencionar, que la publicación pagada le da la opción de 

segmentar al cliente que se busca alcanzar, por lo que es importante segmentar de manera 

eficientes. 

6.1.1.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos son favorables y logran alcanzar el criterio de exito mencionado 

para este experimentos. Se buscaba alcanzar un 15% de interacción de las personas 

alcanzadas y se logro el 50%, esto es mas de 3 veces lo esperado. Es importante mencionar 

que estas interacciones casi en su totalidad vienen de la interacción por parte de los 

usuarios orgánicos. 

6.1.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

En los siguientes experimentos se buscará realizar una mejor segmentación con respecto 

a la red social de Facebook para podrá obtener una mayor interacción por parte de los 

usuarios. Además de ello, se invertirá para el desarrollo de un video publicitario, el cual, 

será utilizado para realizar publicidad pagada.  La mejora en la idea de negocio es brindar 

publicaciones que informen y ayuden al usuario a reducir su desesperación al momento 

de buscar ayuda. Ya que, las secuelas causadas por la COVID19 pueden permanecer de 

mediano a largo plazo.   
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6.1.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 34. Secuelas psicológicas del COVID19 Enlace: 

https://www.facebook.com/TeraCovi/posts/110161164561008 Por Facebook (2021). 

Con respecto a las publicaciones presentadas en la página de facebook, se ha buscado 

informar a los usuarios de las secuelas causadas por la enfermedad de la COVID19. En 

esa publicación, no solo mostramos las secuelas, sino que también, informamos a los 

usuarios que Tera-Covi brinda asistencia médica en el área psicológica para las personas 

que sufren de esta secuela post COVID. 

 

Figura 34. Vitaminas Tera-Covid Link: 

https://www.facebook.com/TeraCovi/photos/a.110147467895711/110176097892848/ 

En otra publicación realizada en la red social de facebook, también informamos de las 

alianzas estratégicas que contamos con empresas líderes en el sector de vitaminas, una de 

ellas es CERAVIT, una empresa con una amplia experiencia en el mercado, que cuenta 

con 12 años brindando productos vitamínicos de calidad. Por ello, esta publicidad es una 

de las cuales ha obtenido una mayor interacción con respecto a las demás, en la cual se 

ha obtenido que de 160 personas alcanzadas, 24 personas interactuaron con ella, logrando 

obtener 18 reacciones en facebook, entre likes, me encanta y me asombra por parte de los 

usuarios, además de de 4 comentarios 

https://www.facebook.com/TeraCovi/posts/110161164561008
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Figura 34. Video promocional Tera-Covid Enlace:  

https://www.facebook.com/watch/?v=110572127747574 Por Facebook (2021). 

Con respecto a la publicidad pagada, se ha tenido una inversión hasta el momento de 12 

soles, la cual ha resultado de 98 personas alcanzadas de las cuales se obtuvo 16 

interacciones por parte de los usuarios. Entre las personas alcanzadas de manera orgánica 

y de manera pagada fueron un total de 208 personas. Esta publicación tuvo como finalidad 

informar al usuario acerca de los beneficios brindados por Tera-Covi de manera dinámica. 

 

Figura 33. Estadísticas de las publicaciones. Por Facebook (2021). 

Con respecto a las personas alcanzadas en la página web de Tera-Covi se han obtenido 

resultado alentadores y sorprendentes, ya que en menos de 5 días, las personas alcanzadas 

fueron de 309 de las cuales se obtuvo una interacción de 154 veces, además de ello se 

obtuvieron 160 me gustas por parte de los usuarios de facebook y 161 personas siguen a 

la cuenta de Tera-Covi. Estos resultados corresponden al 49% de las interacciones con 

respecto a las personas alcanzadas. Además de ello, más del 50% de las personas 

alcanzadas siguen a la página. 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=110572127747574
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6.2 Validación de recursos clave 

6.2.1 Experimento 1 

6.2.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de “Recursos claves” por 

medio de una entrevista a una profesional en terapia y rehabilitación. 

6.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento 2: Entrevista a Fisioterapeuta.  

 Fecha: Periodo entre 01-07 de mayo del 2021. 

 Duración: 7 minutos aproximadamente.  

 Prototipo: Plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas a experto. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos 1 experto. 

6.2.1.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 33. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 34. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 34: Preguntas del experimento 1 para la validación de la solución 

Preguntas del experimento 2 ( Validación Técnica de Solución)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para validar 

“el modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. Nuestra 

plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. Asimismo, 

los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su evolución médica 

(historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro mucho 

el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas  

1 ¿Es mejor brindar un tratamiento terapéutico a domicilio o en las instalaciones médicas? 

2 ¿Cuáles son los riesgos de brindar un tratamiento terapéutico a domicilio? 

3  ¿Cómo mejoraría el nivel de calidad de los tratamientos terapéuticos a domicilio? 

4 ¿Usted ha realizado tratamiento terapéutico a personas recuperadas del COVID 19? 

5 ¿Existe un protocolo de tratamiento terapéutico para personas post COVID 19? 

6 
¿Cuáles son las dolencias musculares más frecuentes que presentan las personas recuperadas 

del COVID 19? 

7 
¿Es necesario utilizar máquinas terapéuticas para brindar un mejor tratamiento terapéutico a 

las dolencias musculares de las personas post- COVID 19? 

8 
¿Cuántas horas de tratamiento terapéutico mensual es recomendable para eliminar las 

dolencias musculares de las personas post-COVID 19 y en qué intervalos de tiempo? 

9 
¿Cuál es el costo promedio por hora de los tratamientos terapéuticos post-COVID 19 a 

domicilio? 

10 ¿ Le gusta el diseño e interfaz de la página web móvil y mock up de Tera COVID? 

11 
¿Qué características o atributos agregaría, reemplazaría o eliminaría respecto   la página web 

móvil y mock up de Tera COVID?  ¿por qué 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para experto en terapia física y rehabilitación con experiencia en pacientes post-

COVID19. 
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6.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 46: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar Mock 

Up de App de 

alta fidelidad 

“Tera-COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad “Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de servicio de psicología 

Crear pantalla de servicio de psiquiatría 

Crear pantalla de servicio de nutrición 

Crear pantalla de servicio de neumología 

Crear pantalla de servicio de cardiología 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones y pantallas para simular experiencia.   

Agregar disponibilidad las  24 horas. 

Agregar Geolocalización. 

Agregar medio de pago. 

Agregar tienda en Play Store y App Store 

Perfil de especialistas en la parte de calificaciones. 

Sistema de seguimiento optimizado. 

Elaborar una 

página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar la distribución en la versión móvil de la web.    

Entrevista a 

Experto 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado de 

Resúmenes de 

entrevistas a 

Experto 

Contactar expertos. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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6.2.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

6.2.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 29: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Es factible realizar tratamiento terapéutico a domicilio. 

Se establece un protocolo al realizar las terapias a 

pacientes post COVID 19 a domicilio. 

Las horas de tratamiento terapéutico dependen del grado 

de dolor muscular del paciente. 

El costo Promedio por hora de una terapia física es de 100 

soles 

Garantizar un tiempo promedio de tolerancia 

para brindar el servicio de terapia.  

Implementar medios de pago por aplicativo de 

banca digital. 

 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

Qué pasa si el terapista realiza una mala práctica y 

ocasiona una lesión al paciente? 

Agregar  empleo de agentes físicos (terapia de 

corriente, espirómetros  o ultrasonido). 

Nota: Malla receptora 

6.2.1.3.2 Principales hallazgos encontrados 

Los principales hallazgos encontrados, fueron que es factible realizar tratamiento 

terapéutico a domicilio si se establece un protocolo adecuado que cumpla las condiciones. 

Asimismo, las horas de tratamiento terapéutico dependen del grado de dolor muscular del 

paciente. Además, el costo promedio por hora de una terapia física es de 100 soles, por 

lo que deberíamos considerar esa información en nuestro costeo.   

6.2.1.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En resumen, se puede verificar que a los usuarios se les hace posible un tratamiento 

terapéutico a domicilio, para lo cual es importante establecer un protocolo de atención y 

el tiempo de duración determinado por cada terapia, también mencionaron el costo 

promedio que se debe considerar para las terapias no debe pasar a lo del mercado. 

Respecto a las críticas constructivas, se debe de garantizar un tiempo de tolerancia para 

la llegada del terapista a domicilio e instalación de los materiales y máquinas a utilizar 

entre ellos uno de los más importantes los agentes físicos como lo son el equipamiento 

terapéutico portátil. No obstante existe un miedo latente de si el terapista causa una lesión 

producto de una mala práctica. 

6.2.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se debería de incorporar el empleo de equipos portátiles para terapia física a domicilio, 

como el equipo de corrientes, así como espirómetro y ultrasonido para evaluación de los 

pacientes a domicilio.  
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6.2.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 29. Fotografía de Katia Sánchez Sánchez - Entrevista a Experto 

Tabla 47: Entrevista de validación de recursos clave  01 

Tipo de entrevistado: Fisioterapeuta 

Nombre y apellido del entrevistado: Katia Sánchez Sánchez 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Para validar los recursos claves se entrevistó a la señorita Katia Sánchez Sánchez, con 

ocupación de licenciada en fisioterapia de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

a los 22 años de edad la cual se le formuló una serie de preguntas para obtener su opinión 

con respecto a Tera-COVID y nos comentó que se puede brindar un tratamiento 

terapéutico a domicilio o en las instalaciones médicas porque no se necesita de tantos 

materiales o requerimientos ya que son fáciles de manipular y transportar. Además, nos 

comenta que los riesgos de brindar un tratamiento terapéutico a domicilio se enfocan en 

limitación de espacio o materiales, sin embargo al visitar un paciente se debe de tener un 

protocolo para realizar la terapia con todas las medidas correspondientes, en otras 

palabras, no se consideraría algún riesgo significativo. Lo que mejoraría la calidad de 

dichos tratamientos sería el empleo de agentes físicos como terapia de corriente o 

ultrasonido, o algunos espirómetros. Existe un protocolo de tratamiento terapéutico para 

personas post COVID 19 a través de un tratamiento enfocado a nivel muscular, 

respiratorio adaptando a la persona para que pueda volver a sus actividades cotidianas. 

La mayoría de personas recuperadas del COVID 19 presentan dolencias musculares a 

nivel de la espalda y dolor a los movimientos articulares de las personas que han sido 

hospitalizadas. Si es necesario utilizar máquinas terapéuticas para brindar un mejor 

tratamiento terapéutico a las dolencias musculares de las personas post- COVID 19 de 

una manera complementaria. Las horas de tratamiento terapéutico mensual que son 

recomendables para eliminar las dolencias musculares de las personas post-COVID 19 se 

enfocan en el grado del dolor del paciente y la intensidad que menciona el paciente y su 

estado de recuperación según la persona.  El costo promedio por hora de los tratamientos 

terapéuticos post-COVID 19 a domicilio se enfocan en un alrededor aproximado de 100 

soles en Lima, depende mucho de la ciudad y las horas para establecer un precio. Nos 

menciona que si le gusto el diseño e interfaz de la página web móvil y mock up, ya que 

le parece muy interesante e innovador el desarrollo de una plataforma que ofrece los 

servicios para la recuperación para el pos-COVID19. Es una aplicación muy completa e 

innovadora. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista” https://youtu.be/RDf86SFb-io  

https://youtu.be/RDf86SFb-io
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6.3 Validación de actividades clave 

6.3.1 Experimento 1 

6.3.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de  “Actividades Clave” por 

medio de  una entrevista a un administrador de plataforma de softwares 

6.3.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento 1: Entrevista a administrador de plataforma de 

software.  

 Fecha: Periodo entre 01-07 de mayo del 2021. 

 Duración: 8 minutos aproximadamente.  

 Prototipo: Plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas a experto. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos 1 experto. 

6.3.1.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 33. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 34. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 34: Preguntas del experimento 1 para la validación de actividades clave. 

Preguntas del experimento 2 ( Validación de actividades clave)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para 

validar “el modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. 

Nuestra plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. 

Asimismo, los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su 

evolución médica (historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro 

mucho el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas  

1 ¿Cuál es su opinión respecto a la transformación digital de las empresas?  

2 
¿Cuales son las barreras que afronta una empresa en su proceso de transformación 

digital? 

3 
¿Cuales son las actividades clave que debe realizar una empresa para lograr 

implementar la transformación digital en sus procesos? 

4  ¿Qué opina respecto a las características de nuestro aplicativo “Tera-COVID”? 

5 
¿Considera que está bien diseñado y es funcional el chatbot de Tera-COVID?¿Qué 

características modificaría,agregaría o eliminaría del chatbot “Medicito”?   

6 
¿Cuál es su opinión respecto  al sistema de seguimiento online de “Tera-COVID” de 

los pacientes, por medio de indicadores sobre el avance de sus tratamientos? 

7 
¿Se lograria implementar las características de  gamificación en “Tera-COVID” para 

tener un mejor performance del avance de los tratamiento de los pacientes? 

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para el experto en Software y aplicaciones. 
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6.3.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 28: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar Mock Up 

de App de alta 

fidelidad “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad “Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de servicio de psicología 

Crear pantalla de servicio de psiquiatría 

Crear pantalla de servicio de nutrición 

Crear pantalla de servicio de neumología 

Crear pantalla de servicio de cardiología 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones y pantallas para simular experiencia.   

Agregar disponibilidad las  24 horas. 

Agregar Geolocalización. 

Agregar medio de pago. 

Agregar tienda en Play Store y App Store 

Perfil de especialistas en la parte de calificaciones. 

Sistema de seguimiento optimizado. 

Agregar empleo de agentes físicos (terapias de corriente, 

espirómetros, ultrasonido). 

Elaborar una 

página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar la distribución en la versión móvil de la web.    

Entrevista a 

Experto 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado de 

Resúmenes de 

entrevistas a 

Experto 

Contactar expertos. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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6.3.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

6.3.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 29: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Las empresas que inician de cero es más fácil de 

manejar, puesto que no hay que realizar gestión de 

cambio. 

Las empresas ven la transformación digital 

como un gasto y no una inversión. 

 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

Se debe de implementar políticas de protección de 

datos para la empresa. 

Quién establece los criterios de avance del plan de 

tratamiento. (paciente o médico) 

Recepción de quejas y sugerencias dentro 

del aplicativo. 

Agregar chatbot. 

Incorporar inteligencia artificial. 

Nota: Malla receptora 

6.3.1.3.2 Principales hallazgos encontrados 

Uno de los puntos fuertes hallados es que las empresas como Tera-COVID, que inician 

de cero, tienen  más facilidad de manejar, puesto que no hay que realizar gestión de 

cambio y ello hace más sencillo el proceso. 

6.3.1.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En resumen, las empresas que inician desde cero pueden tener una total transformación 

digital, puesto que ya inician siendo digitales. Asimismo,muchas empresas ven a la 

transformación como un gasto y no como parte de su inversión.  Además, se deben 

incorporar ventanas en el aplicativo para la recepción de quejas y sugerencias de los 

pacientes. Por otro lado, para garantizar la atención inmediata y constante se debe de 

implementar un chatbot con respuestas automáticas configuradas para responder las 

consultas frecuentes. 

6.3.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se debe de agregar la opción de quejas y sugerencias dentro del aplicativo para que el 

usuario pueda sentir libertad para dar sus opiniones. Asimismo, se precisa agregar un 

Chatbot que se encargue de las respuestas automáticas y ayude a la satisfacción inmediata 

del cliente. Por otro lado, la inteligencia artificial va a permitir que, mediante la selección 

de síntomas de los usuarios, el aplicativo le pueda proponer planes de tratamiento, los 

cuales solo serían validados por el médico reduciendo de manera significativa el trabajo 

de este último en el diagnóstico y trasladando este trabajo a la aplicación. 
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6.3.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 29. Fotografía de Bramir Nole Ruiz - Entrevista a Experto 

Tabla 48: Entrevista de validación de las actividades clave  01 

Tipo de entrevistado: Ingeniero de Sistemas 

Nombre y apellido del entrevistado: Bramir Nole Ruiz 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Nuestro entrevistado Bramir Nole es egresado de la Universidad Nacional de Piura de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas, nos comenta que la transformación digital es un factor 

clave para las empresas, menciona la importancia de seguir ejemplos como amazon o 

facebook. Las barreras más comunes son las brechas digitales como inversión, falta de 

cultura digital e implementación ya que las empresas tradicionales suelen verla como un 

costo y no como una inversión a mediano plazo. Para nuestro entrevistado las empresas 

que empiezan de cero necesitan implementar cosas básicas como procesos de facturación. 

A nuestro entrevistado le parece interesante y estructurado nuestro prototipo tanto de 

pagina web como el mock up de la aplicación, comenta que las característica de protección 

de datos se tendría que aplicar con políticas tanto en la aplicación como en la empresa, 

rescata los canales de contacto como plataforma ITIL y la importancia de tener un contacto 

eficiente con el cliente, tener recepción de quejas y/o sugerencias le parece interesante. En 

cuanto al Chatbot a nuestro entrevistado le parece una suma a nuestro proyecto con temas 

y/o dudas que no necesariamente requieren la asistencia de un médico o técnico 

especializado, de esa forma se reduce bastante la espera por parte de los clientes. Asimismo, 

en el apartado de progreso Bramir nos indica que el progreso podría verse truncado por 

alguna dolencia o abandono del cliente por lo que habría que mejorar ese punto con alguna 

asistencia o seguimiento al paciente. Por otro lado, Medicito, que es el chatbot de nuestro 
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proyecto considera que es interesante que tenga algunas nociones básicas que se tienen 

para respuestas rápidas que le sirvan al paciente y considera importante el hecho que tenga 

la asistencia personalizada como alternativa en caso de no encontrar respuesta a la duda del 

usuario. En cuanto al seguimiento de los pacientes es relativo pues este es de avance más 

no del nivel de recuperación del paciente ya que este puede marcar tanto al paciente como 

a la plataforma como un progreso bien hecho pero podría estarlo realizando de mala manera 

o que se haga por cumplir, nos sugiere la modificación para la suma de ese punto con 

seguimiento de algún médico de manera espontánea. Nuestro entrevistado considera que el 

proyecto que no solo está enfocado a un sistema e-commerce sino tiene todo un sistema 

que podría lograrse en un gran proyecto, junto con la página podría ser complejo. Bramir 

nos comenta que nuestro proyecto es viable desde su óptica ya que muestra un gran 

proyecto aplicativo y las secuelas es algo que ya se muestran en personas de todas las 

edades y es algo que no se está abarcando mucho, además, las vacunas no hacen que las 

secuelas sean menos o más fuertes por lo que está bien enfocado. Finalmente, nuestro 

entrevistado nos comenta que se pueden dividir en dos grupos si es que se va a desarrollar 

como iOS o Android, también existe la opción de juntar las dos plataformas a través de 

frameworks que ayuden a la obtención de estos sistemas, nos comenta que el precio 

oscilaría entre los 10000 a 15000 dólares pero que podría ser más por protocolos de 

seguridad en cuanto a la protección de datos y el almacenamiento de estos que pueden ser 

tercerizados pero que igual indicarían un costo indirecto de la aplicación y web. 

Nota: Breve resumen de entrevista a experto realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/liFBH-KfPBY  

 

 

  

https://youtu.be/liFBH-KfPBY
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6.4 Validación de socios clave 

6.4.1 Experimento 1 

6.4.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de “Socios Clave” a través 

de la entrevista al gerente general de Ceravit Perú 

6.4.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 Descripción del experimento 1: Entrevista a Gerente de Ceravit Perú.  

 Fecha Periodo entre 01-07 de mayo del 2021. 

 Duración: 7 minutos aproximadamente.  

 Prototipo: Plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID”. 

 Método: Entrevistas a Socio Clave. 

 Métrica: Apreciación de la plataforma web y Mock Up de “Tera-COVID” y sus 

posibles mejoras. 

 Criterio de Éxito: Conseguir la aprobación de al menos 1 Socio Clave. 

6.4.1.2.1 Descripción del experimento 

 Los prototipos que se van a utilizar son los siguientes 

 

Figura 33. Mock up de Tera-COVID (Izquierda) 

Figura 34. Plataforma web móvil de Tera-COVID (Derecha) 
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 Guía de preguntas para las entrevistas: 

Tabla 34: Preguntas del experimento 1 para la validación de Socios Clave. 

Preguntas del experimento 2 ( Validación de Socios Clave)  

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), perteneciente a la carrera de ____________________   y mi nombre 

es ____________________. Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de 

negocios sostenibles - Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para 

validar “el modelo de negocio” de servicios médicos, denominado “Tera-COVID”. 

Nuestra plataforma médica permite el tratamiento online de secuelas post-COVID 19. 

Asimismo, los médicos o pacientes pueden visualizar y hacer seguimiento de su 

evolución médica (historia clínica). 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro 

mucho el tiempo que destina a esta entrevista.  

Preguntas  

1 ¿Cuál es la diferencia entre vitamina y suplemento?  

2 

¿Las personas recuperadas del COVID 19, compran vitaminas y suplementos en su 

empresa? ¿Cuáles son los síntomas post-COVID 19, que manifiestan sentir o 

experimentar estas personas? 

3 
¿Cuáles son las vitaminas o suplementos adquiridos por sus clientes para tratar los 

síntomas post-COVID 19? 

4 
 ¿Es necesario contar con una prescripción médica o receta médica para adquirir estas 

vitaminas o suplementos? 

5 
¿Algunos clientes le han presentado reclamos o devoluciones respecto a las vitaminas 

o suplementos para tratar los síntomas post-COVID 19? 

6 
¿Cuál es el costo promedio de las vitaminas o suplementos para tratar los síntomas 

post-COVID 19? 

7 
¿En promedio cuántas vitaminas o suplementos vende mensualmente para tratar los 

síntomas post-COVID 19? 

8 ¿ Le gusta el diseño e interfaz de la página web móvil y mock up de Tera COVID? 

9 
¿Qué características o atributos agregaría, reemplazaría o eliminaría respecto   la 

página web móvil y mock up de Tera COVID?  ¿por qué?  

Nota: Se ha realizado la guía de entrevista para Socios Clave.  
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6.4.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 49: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Elaborar Mock Up 

de App de alta 

fidelidad “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en marvelapp. 

Mock Up de 

App de alta 

fidelidad “Tera-

COVID”. 

Crear pantalla de portada. 

Crear pantalla de inicio de sesión. 

Crear pantalla de registro de usuario. 

Crear pantalla de bienvenida. 

Crear pantalla de bienvenida a Tera-COVID. 

Crear pantalla de asesoria en linea.  

Crear pantalla de mi cuenta. 

Crear pantalla de contactos. 

Crear pantalla de servicios. 

Crear pantalla de servicio de psicología 

Crear pantalla de servicio de psiquiatría 

Crear pantalla de servicio de nutrición 

Crear pantalla de servicio de neumología 

Crear pantalla de servicio de cardiología 

Crear pantalla de sesiones grupales 1. 

Crear pantalla de sesiones grupales 2. 

Crear pantalla de agenda tu cita 1. 

Crear pantalla de agenda tu cita 2. 

Crear pantalla de lista de comprobación COVID. 

Crear pantalla de descarte COVID-19. 

Crear pantalla de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de agenda tu cita de laboratorio clínico. 

Crear pantalla de emergencia. 

Crear pantalla de llamada de emergencia. 

Integrar botones y pantallas para simular experiencia.   

Agregar disponibilidad las  24 horas. 

Agregar Geolocalización. 

Agregar medio de pago. 

Agregar tienda en Play Store y App Store 

Perfil de especialistas en la parte de calificaciones. 

Sistema de seguimiento optimizado. 

Agregar empleo de agentes físicos (terapias de corriente, 

espirómetros, ultrasonido). 

Recepción de quejas y sugerencias dentro del aplicativo. 

Agregar chatbot. 

Elaborar una 

página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Crear una cuenta en Wix. 

Página web en 

Wix de “Tera-

COVID”. 

Elegir una plantilla web médica en Wix. 

Actualizar imágenes. 

Agregar títulos y subtítulos a la página web.  

Agregar descripción de Tera-COVID.  

Agregar Servicios medicos. 

Agregar Vitaminas y Suplementos. 

Agregar medios de contacto. 

Optimizar la distribución en la versión móvil de la web.    

Entrevista a Socio 

Clave 

Elaborar guía de preguntas. 

Consolidado de 

Resúmenes de 

entrevistas a 

Socio Clave 

Contactar con Socio Clave. 

Programar videoconferencias online. 

Realizar y grabar entrevistas. 

Subir a internet las entrevistas. 

Elaborar un resumen de las entrevistas. 

Colocar link de las entrevistas. 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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6.4.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

6.4.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 50: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Las vitaminas y suplementos no requieren receta 

médica. 

La demanda de vitaminas y suplementos depende de 

los síntomas y secuelas de los clientes. 

Nos sugiere que incluyamos en el proyecto 

a personas discapacitadas, las cuales nos 

brindarán una visión satisfactoria de la 

aplicación y además, de proponer 

metodologías de terapias con ellos. 
 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

¿ Cuál es la experiencia del socio estratégico que se 

desea integrar? 

¿Los costos de los productos o servicios que son 

proveídos del socio estratégico está alineado al 

público objetivo? 

¿El precio de los productos o servicios cobrado por 

los proveedores, se encuentran dentro del precio 

justo? 

Agregar  vitaminas y suplementos. 

Agregar terapia para personas 

discapacitadas 

Nota: Malla receptora 

6.4.1.3.2 Principales hallazgos encontrados 

Con respecto al socio estratégico, nos menciona que las vitaminas y suplementos que él 

provee son de gran calidad y aceptado por el público. Esto es importante ya que nos 

muestra la confianza de los clientes con respecto a los productos. Nos menciona que los 

precios de las vitaminas están en un rango de 80 y 180 soles y que su consumo depende 

de la gravedad de secuelas del paciente. Para esta información es necesario contar con 

exámenes médicos. 

6.4.1.3.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Con respecto a la aplicación, el gerente de Ceravit y Ceragem nos menciona que es 

necesario contar con la retoralimentación de personas discapacitadas, con el fin de obtener 

mejoras en los tratamientos y  un eficiente manejo de la aplicación. 

6.4.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Para un mejor manejo de la aplicación se buscará realizar una mayor interacción con 

personas discapacitadas, con la finalidad de hacer una aplicación sencilla rápida y 

eficiente. Se debe de agregar vitaminas y suplementos como complemento para mejorar 

la calidad de vida del paciente.  
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6.4.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 29. Fotografía de Jorge Machuca - Entrevista a Socio Clave 

Tabla 51: Entrevista de validación de Socios Clave  01 

Tipo de entrevistado: Socio Clave 

Nombre y apellido del entrevistado: Jorge Machuca 

Nombre y apellido del entrevistador: Jorge Ronaldo Machuca Murrugarra 

Resumen: 

Nuestro entrevistado Jorge Machuca Cerdán de 57 años, es especializado en terapia física 

y rehabilitación. El es dueño de la empresa CERAGEM que se dedica a brindar terapias y 

CERAVIT que abarca vitaminas y suplementos vitamínicos. Las vitaminas abarcan la parte 

natural dentro de los alimentos, en cambio, los suplementos son productos industrializados 

en presentaciones como grageas y cápsulas. Jorge nos comenta que las personas 

recuperadas del COVID-19 consumen estas vitaminas y suplementos ya que se les hace 

análisis en los que se encuentran faltantes de vitaminas, minerales y/o enzimas y estos les 

ayuda a regular su organismo. Nuestro entrevistado nos comenta que los principales 

síntomas son emocionales, respiratorias y de articulaciones, según su experiencia en los 

pacientes ya atendidos. En su parte clínica el sistema inmune se ve afectado por las caídas 

emocionales, fuertes impresiones y también los antioxidantes donde se tiene gran demanda. 

Según nos comenta nuestro entrevistado, las vitaminas no requieren receta médica para 

poder consumirlos y/o adquirirlos. Afirma que no han tenido ningún reclamo ni devolución 

de los productos que él ofrece, los precios de las vitaminas suelen estar entre 80 y 180 

soles, para la parte de adquisición y renta de máquinas los precios varían de acuerdo al 

tratamiento que puede ser desde los 500 soles a 15000 soles si estas se compran. En cuanto 

a la demanda de vitaminas nuestro entrevistado nos comenta que es relativo dado que los 

síntomas y secuelas son diferentes en edad y tratamiento.En opinión de nuestro 

entrevistado nuestra página y aplicación sería de muchísima ayuda para sus pacientes y 

también mejoraría la calidad de vida. Nos recomendó que incluyamos en nuestro proyecto 

a personas discapacitadas quienes pueden tener más visión satisfactoria de nuestra app y 

proponer metodologías de terapia con ellos, teniendo así una red de inclusión donde se 

puedan tratar no solo con diferentes máquinas y/o formas sino también que esté sujeto a 

las necesidades del usuario. 

Nota: Breve resumen de entrevista a socio clave realizada. Adaptado de “Entrevista”  https://youtu.be/kVWE4qDJucQ  

https://youtu.be/kVWE4qDJucQ
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6.5 Validación de estructura de costos 

6.5.1 Experimento 1 

6.5.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento consiste en validar el cuadrante de  “Estructura de Costos” 

por medio del envío de cotizaciones a desarrolladores de softwares o aplicativos móviles 

y otros desembolsos asociados al lanzamiento del aplicativo a la nube. Asimismo, se 

recopiló información sobre los costos fijos y variables mensuales estimados. 

6.5.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.5.1.2.1 Descripción del experimento 

 Descripción del experimento 1: Enviar solicitud de cotizaciones a 

desarrolladores de software y aplicativos por medio del portal WORKANA, 

Recopilar otros egresos de efectivo requeridos para el lanzamiento de la app a la 

nube, costos fijos y variables mensuales necesario para garantizar la operatividad 

del app en la nube. 

 Fecha 05 de mayo del 2021. 

 Duración: 3 días.  

 Método: Evaluación de cotizaciones de Mock Up de App de alta fidelidad “Tera-

Covid”, otros egresos para el lanzamiento del app, costos fijos y variables 

mensuales para garantizar el funcionamiento de la app en la nube. 

 Métrica: Monto en soles 

 Prototipo: Mock Up de App de alta fidelidad “Tera-Covid”. 

 

Figura 6.5.1.1. Mock up de App de alta fidelidad Tera-Covid 
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6.5.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 28: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Solicitar cotización 

de desarrollo de 

aplicación en 

WORKANA 

Creación de Cuenta en WORKANA. 

Cotización de la App 

Tera-Covid 

Subir características del app a cotizar. 

Agregar link de Marvelapp prototipo de alta 

fidelidad. 

Esperar cotizaciones. 

Seleccionar mejor cotización 

Buscar proveedor de 

Laprop 

Buscar laptops con caracteristicas que se 

necesitan. 

Cotización de laptps Solicitar cotizaciones 

Esperar cotizaciones. 

Seleccionar mejor cotización 

Buscar sueldos 

promedios del 

mercado 

Ingresar al portal Ponteencarrera 
Elección del 

presupuesto de 

remuneraciones 

Buscar la especialidad requerida 

Elegir las remuneraciones promdio del 

mercado. 

Buscar alquileres de 

oficina 

Ingresar al portal Urbania, para alquiler de 

oficinas. Cotización de alquiler 

de oficina Seleccionar la mejor ubicación y costo. 

Esperar detalles del alquiler. 
 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 

 

6.5.1.3 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 6.5.1.3.1. Cotización Workana 
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Figura 6.5.1.3.2. Cotización laptops - Impacto 

 

Figura 6.5.1.3.3. Cotización laptops - Impacto  
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7 VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

Para validar la intención de compra, simulación de venta o ventas; se realizarán los 

siguientes experimentos y se utilizará la metodología de Concierge. Asimismo, los datos 

obtenidos servirán para elaborar un pronóstico de ventas. 

Segmento de Mercado 

Personas entre 18 a 59 años; con acceso a internet desde teléfono, tablet o computadora, 

que presentan secuelas después de la recuperación del COVID19, domiciliados en Lima 

Metropolitana de nivel socioeconómico A y B. 

Fidelización (Posicionamiento)  

 Insight  

“Los problemas de salud no solo afectan tu cuerpo, también el corazón de tus 

familiares y amigos.” 

 Razones para creer  

“Presentamos  el primer aplicativo móvil en que podrás encontrar un tratamiento 

integral online personalizado  para las secuelas post COVID 19.” 

 Propuesta Única de Valor   

“ Un tratamiento integral  online de secuelas post COVID 19, en base a la 

elección individual de cada médico y a un sistema de valoración de cada servicio 

brindado”. 

Servicio Básico  

- Basados en la Clasificación de las Necesidades Basicas del Ser Humano, 

según Abraham Maslow (1943) en su libro “La Teoría de la Motivación 

Humana”, el producto  satisface la “Necesidad de seguridad y protección”. 

Específicamente al tema de salud.  

Servico Real 

- El aplicativo Tera-COVID permite a los clientes llevar un tratamiento online 

de sus secuelas post-COVID 19.   

Servicio Aumentado 
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- El excelente servicio de consultas de preventa y postventa automatizadas a 

través del chatbot.  

- Garantía de privacidad en las historias clínicas y en el grado de avance de sus 

servicios médicos.   

- Seguridad y comodidad para poder realizar los pagos desde el aplicativo. 

 Slogan    

“Tu salud es importante para tus seres queridos”. 

Este slogan es importante dado que llama al cliente a identificarse con la marca y 

sentir un fraterno cuidado y camino en este proceso largo de recuperación de 

pacientes COVID. 

 Logo  

 

Figura 7.1. Logotipo de Tera-COVID 

 Plaza 

Se utilizará los canales de distribución online de: 

- Appstore. 

- Google Play. 
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7.1 Experimento 1 

7.1.1 Objetivo del experimento 

Determinar el interés  de los clientes por los servicios brindados. En este experimento se 

demostrará el interés de nuestros potenciales clientes. Por ello, se promocioná un vídeo 

anuncio en la página de facebook “Tera Covid”. El anuncio mostrará una dirección web 

hacia el landing page de la empresa, donde se detallan los servicios brindados y los costos 

de los mismos. 

7.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.2.1 Descripción del experimento 

 Fecha: 6 de junio del 2021  

 Duración: 1 semana 

 Prototipo: Video de portada Tera-Covid y Landing Page Tera-Covid. 

 Método: El método a utilizar será Concierge. 

 Métrica: La métrica seleccionada para este experimento es la intención de 

compra (usuarios que hicieron click en el video anuncio de facebook) y visitaron 

el landing page. 

 Prototipo: 

 

Figura 7.1.2.1.1: Video de portada de Facebook de Tera-Covid 
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Figura 7.1.2.1.2: Landing Page de Tera-Covid 

7.1.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

7.1.2.2.1 Promoción 

Debido a la naturaleza del proyecto se ha tomado por conveniente llevar a cabo  la 

promoción del mismo por los siguientes medios digitales: 

 Facebook. 

 Landing Page 

7.1.2.2.2 Precio 

Se eligió la estrategia de penetración de mercado debido a que el producto se encuentra 

en una fase introductoria y lo principal es obtener participación de mercado rápidamente 

para cubrir los costos y gastos fijos mensuales asociados al proyecto Tera-Covid. Los 

precios base iniciales son los siguientes: 

Tabla 7.1.2.2.2.1: Precios base de los servicios 

Servicios 
Precio del 

servicio (App) 

Ingreso 

retenido     
(Tera covid 15%)  

 

Consultorías grupales (15%)                50.00                   7.50   

Consulta Personalizada Medicina (General (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Nutrición (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Psicologia (15%)                80.00                 12.00   

Terapia a Domicilio (15%)                 70.00                 10.50   

Nota: Lista de precios e ingresos retenidos  
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7.1.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 7.1.2.3.1: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Creación de Landing 

Page. 

Creación de Cuenta en Wix. 

Landing Page Tera 

Covid. 

Buscar plantilla Referente a medicina. 

Agregar Imágenes y logo del app. 

Agregar títulos, frases y formatos. 

Agregar Información de Contacto.  

Creación Vídeo 

Anuncio 

publicitario. 

Buscar un video referente a medicina. 

Video Anuncio 

publicitario. 

Agregar Imágenes y logo del app. 

Agregar títulos, frases y formatos. 

Agregar Información de Contacto.  

Publicar un anuncio 

en Facebook  

Realizar el pago a facebook por la publicidad. Obtener métricas e 

indicadores respecto a 

la intención de pago 

del servicio Tera 

Covid.  

Esperar  7 días para obtener el desempeño. 

Recopilar y analizar las gráficas de alcance 

brindadas por facebook. 

Analizar Métricas de 

Facebook y Wix 

Recopilar gráficos y tablas brindadas por Wix y 
Facebook.   

Principales hallazgos 

encontrados y  

cambios posibles a 

realizar    
Analizar e interpretar los gráficos y cuadros. 

Elaborar la malla receptora. 
 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 

7.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

7.1.3.1.1 Malla Receptora 

Tabla 7.1.3.1.1.1: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Nuestra publicación tuvo buena recepción en cuanto 

a reacciones y número de mensajes enviados para 

contactarnos. 

La publicidad efectuada hizo que nuestro alcance se 

multiplicara significativamente. 

 

Respuestas rápidas para una mejor 

interacción con los clientes. 

Publicaciones e imágenes más amigables 

con el usuario. 

 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

¿Se podría doblar la cantidad de alcance si se 

invierte más cantidad de dinero en publicidad en 

Facebook y otras plataformas de búsqueda? 

Se podría poner a un experto en el tema para 

que pueda promocionar nuestra página a 

través de un video publicitario. 
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Nota: Malla receptora 

7.1.3.1.2 Principales hallazgos encontrados 

Dentro de los principales hallazgos tuvimos como resultado un total de 3300 personas 

que visualizaron las publicaciones hechas. Asimismo, las respuestas de nuestro landing 

page e interacción que terminaron en mensajes y contactos directo con nuestro proyecto 

“Tera-Covid” fue de 22 personas. Las intenciones de compra e interacciones de nuestras 

publicaciones subieron de manera considerable con la publicidad efectuada en Facebook 

para promocionar nuestras publicaciones, llegando a un alcance de 2500 personas, lo cual 

refleja el interés de las personas por conocer acerca del servicio ofrecido y la novedad de 

nuestro negocio. Nuestro público objetivo en el caso de los hombres tuvieron como rango 

de edad 35-65 años, mayoritariamente, caso contrario con las mujeres donde el rango de 

edad de las intenciones de compra fueron desde los 18 a los 54 de manera predominante. 

El importe total gastado en este experimento por publicidad fue de S/43.44 en el tiempo 

efectuado del experimento, teniendo como promedio un costo de S/1.97 por cada 

intención de compra efectuada de nuestro público objetivo. 

7.1.3.1.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Los resultados arrojados a través publicación han tenido un porcentaje de 22 de mensajes 

y contacto directos con nuestro proyecto del total de interacciones que se tuvo con estas 

publicaciones. Por otro lado, la cantidad de seguidores de la página tuvo un gran alcance, 

demostrando un interés por nuestros servicios y lo que ofrecemos. Asimismo, la 

información de contacto a través de mensaje directo en Facebook, respuesta en las 

publicaciones y WhatsApp fueron bien utilizadas por los interesados, con respuestas 

rápidas por parte de nuestros miembros que permitieron una correcta interacción entre las 

partes interesadas. 

7.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Instrucciones de contacto y metodología de pago incluida en nuestras publicaciones o 

información de página. 

Mejorar el tamaño de letra, estilo y color en los videos e imágenes insertadas junto con 

las publicaciones. 

Mayor rapidez en las respuestas para no perder el interés de nuestros potenciales clientes. 
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7.1.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 7.1.5.1. Tráfico de Landig Page Wix. 

 

Figura 7.1.5.2. Rendimiento del video de Facebook 
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Figura 7.1.5.3. Alcance de la publicidad efectuada 

 

Figura 7.1.5.4. Detalles de la publicidad pagada en Facebook. 
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Figura 7.1.5.5. Características del público de la publicidad pagada en el experimento 1. 

 

Figura 7.1.5.6. Alcance del público objetivo de la publicidad según ubicaciones. 



 

 

 

 

107 

 

Figura 7.1.5.7. Alcance del público objetivo de la publicidad según lugares. 

 

Figura 7.1.5.8. Métricas de Facebook según sexo y edad. 

 

Figura 7.1.5.8. Métricas de Facebook según sexo y edad de la publicidad pagada. 
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7.2 Experimento 2 

7.2.1 Objetivo del experimento 

Determinar las intenciones de compra de los clientes. Realizar una publicación 

promocionada enfocada en obtener mensajes de los clientes potenciales. 

7.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.2.2.1 Descripción del experimento 

 Fecha: 09 de junio del 2021  

 Duración: 1 semana 

 Prototipo: Video Anuncio publicitario de Tera-Covid. 

 Método: El método a utilizar será Concierge. 

 Métrica: La métrica seleccionada para este experimento es la simulación de 

venta (usuarios que hicieron click en el anuncio de facebook y enviaron un 

mensaje para concretar un servicio).  

 Prototipo: 

Figura 7.2.2.1.1. Video Anuncio de portada de Facebook 
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7.2.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

7.2.2.2.1 Promoción 

Debido a la naturaleza del proyecto se ha tomado por conveniente llevar a cabo  la 

promoción del mismo por el siguiente medio digital: 

 Facebook. 

7.2.2.2.2 Precio 

Se eligió la estrategia de penetración de mercado debido a que el producto se encuentra 

en una fase introductoria y lo principal es obtener participación de mercado rápidamente 

para cubrir los costos y gastos fijos mensuales asociados al proyecto Tera-Covid. Los 

precios Base iniciales son los siguientes: 

Tabla 7.2.2.2.2: Precios base de los servicios 

Servicios 
Precio del 

servicio (App) 

Ingreso 

retenido     
(Tera covid 15%)  

 

Consultorías grupales (15%)                50.00                   7.50   

Consulta Personalizada Medicina (General (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Nutrición (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Psicologia (15%)                80.00                 12.00   

Terapia a Domicilio (15%)                 70.00                 10.50   

Nota: Lista de precios e ingresos retenidos  

7.2.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 7.2.2.3: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Creación Vídeo 

Anuncio 

publicitario en 

PostermyWall. 

Registrarse en PostermyWall. 

Video Anuncio 

publicitario Tera Covid. 

Seleccionar una video plantilla. 

Agregar Imágenes y logo del app. 

Agregar títulos, frases y formatos. 

Agregar Información de Contacto. 

Publicar un 

anuncio en 

Facebook  

Realizar el pago a facebook por la publicidad. 

Obtener métricas e 

indicadores respecto a 

la intención de pago del 

servicio Tera Covid.  

Publicar el anuncio publicitario Tera Covid en 

Facebook. 

Esperar  7 días para obtener el desempeño. 

Recopilar y analizar las gráficas de alcance 

brindadas por facebook. 
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Responder 

mensajes, citas y 

llamadas 

Responder a los mensajes enviados por los 

usuarios de la red social 
Nuevos clientes para 

adquirir el servicio de 

TeraCovid 

Confirmar las citas de los pacientes con el médico 

respectivo 

Recibir llamadas de los pacientes para consultas 

telefónicas 

Realizar análisis 

de los resultados 

obtenidos 

Contabilizar la cantidad de mensajes obtenidos 

Estadísticas de la 

publicidad y a la 

intención de compra 

Contabilizar la cantidad de personas alcanzadas 

Contabilizar el costo de la publicidad 

Contabilizar el número de personas interesadas en 

realizar la compra de producto o servicio 
Nota: Bitácora de actividades detallada. 

7.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

7.2.3.1.1 Malla Receptora 

Tabla 7.2.3.1.1: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Los ingresos de venta cubren los costos de 

publicidad y servicio  

El alcance publicitario en un corto periodo de días, 

permite el rápido contacto para una posterior venta 

 

Mayor énfasis en el ofrecimiento de 

productos al intercambiar mensajes para un 

mayor enganche al consumidor. 

La política de anuncios en Facebook no 

permite que se agreguen logos de redes 

sociales. En los siguientes experimentos se 

deben evitar agregarlos. 
 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

¿Podría realizarse una mayor venta con 

simulaciones dedicadas exclusivamente a servicios 

con consultas gratis? 

Realizar publicaciones con videos de 

demostración de las terapias 

Publicitar nuestros servicios a través de 

google ads para aquellas personas que 

busquen este tipo de servicio en los 

buscadores. 

Nota: Malla receptora 

7.2.3.1.2 Principales hallazgos encontrados 

Dentro de los nuestros resultados encontrados, tenemos que se pudo cumplir el número 

de simulaciones de venta proyectado en nuestro experimento, la cantidad de personas 

alcanzadas con la publicación fue de 2250 personas. Asimismo, se obtuvo que un 22.72% 

de personas que deseaban información para la adquisición de dos o más servicios 

ofrecidos (25), finalmente terminaron adquiriendo el producto y teniendo una venta por 

medio de Facebook. Las interacciones hechas por Facebook para la venta de nuestros 
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productos tuvo un costo unitario de S/8.91 por cada venta efectuada de un total de S/44.56 

gastados en la publicidad de la publicación. La mayoría de simulaciones de venta se 

realizaron a través de WhatsApp y Facebook Chat. Los servicios más solicitados en las 

simulaciones de venta fueron acerca de las promociones de nuestras publicaciones de 

Facebook con publicidad incluida. 

7.2.3.1.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

El interés por las promociones efectuadas principalmente en Facebook demuestra no sólo 

que los servicios ofrecidos son requeridos, sino que estas captan la atención de los 

potenciales clientes al estar en un precio de oferta. Al estar cubiertos en cuanto a gastos 

publicitarios, el hecho de poder ponerlo en un número mayor de días podría duplicar las 

posibles ventas hechas y también, como consecuencia, un mayor alcance de nuestra 

página y servicios ofrecidos. La mayor parte de la población donde se concretó la 

simulación de venta se encontraba en un rango de edad predominante de 45-65 años, por 

lo que se infiere que estos grupos son los más preocupados y con más urgencia por 

adquirir este tipo de servicios por encima de las personas más jóvenes, ubicados en un 

rango de edad de 18-30 años. 

7.2.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Promocionar otro tipo de servicios menos solicitados incluyéndose en ofertas o packs de 

servicios para aumentar las ventas de estos. 

La política de anuncios en Facebook no permite que se agreguen logos de redes sociales. 

En los siguientes experimentos se deben evitar agregarlos. 
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7.2.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 7.2.5.1. Rendimiento de la publicidad pagada en Facebook 

 

Figura 7.2.5.2. Alcance del público objetivo de la publicidad según personas. 



 

 

 

 

113 

 

Figura 7.2.5.3. Alcance del público objetivo de la publicidad según ubicaciones. 

 

Figura 7.2.5.4. Alcance del público objetivo de la publicidad según lugares. 

 

Figura 7.1.5.5. Métricas de Facebook según sexo y edad de la publicidad. 
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Figura 7.1.5.6. Métricas de Facebook según sexo y edad de la publicidad pagada. 

 

Figura 7.1.5.7. Métricas de Facebook según sexo y edad de la publicidad pagada. 

 

Figura 7.1.5.7. Métricas de Facebook según sexo y edad de la publicidad pagada. 
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7.3 Experimento 3 

7.3.1 Objetivo del experimento 

Recopilación de mensajes, reserva de citas por medio Facebook y llamadas al teléfono de 

contacto para medir el interés por los servicios brindados por TeraCovid. 

7.3.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.3.2.1 Descripción del experimento 

 Fecha: 18 de junio de 25 de junio de 2021  

 Duración: 1 semana 

 Prototipo: Anuncio Publicitario y Mockups. 

 Método: El método a utilizar será Concierge. 

 Métrica: Se realizó la publicación en Facebook promocionando la aplicación y 

los servicios brindados por TeraCovid, mostrando los precios en los servicios 

como Consultorías Grupales, Fisioterapia a Domicilio y Consultoría 

personalizada. 

 Prototipo: 

 

Figura 29. Anuncio publicitario de Tera-Covid 
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7.3.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

7.3.2.2.1 Promoción 

Debido a la naturaleza del proyecto se ha tomado por conveniente llevar a cabo  la 

promoción del mismo por los siguientes medios digitales: 

 Facebook. 

 Página Web. 

 Instagram. 

 Landing Page. 

7.3.2.2.2 Precio 

Se eligió la estrategia de penetración de mercado debido a que el producto se encuentra 

en una fase introductoria y lo principal es obtener participación de mercado rápidamente 

para cubrir los costos y gastos fijos mensuales asociados al proyecto Tera-Covid. Los 

precios base iniciales son los siguientes: 

Tabla 52: Precios base de los servicios 

Servicios 
Precio del 

servicio (App) 

Ingreso 

retenido     
(Tera covid 15%)  

 

Consultorías grupales (15%)                50.00                   7.50   

Consulta Personalizada Medicina (General (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Nutrición (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Psicologia (15%)                80.00                 12.00   

Terapia a Domicilio (15%)                 70.00                 10.50   

Nota: Lista de precios e ingresos retenidos  

7.3.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 28: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

Creación 

Anuncio 

publicitario 

Creación de un anuncio publicitario. 

Anuncio Publicitario 

interactivo para atraer 

clientes  

Seleccionar una plantilla. 

Agregar Imágenes y logo del app. 

Agregar títulos, frases y formatos. 

Ingresar precios de los servicios brindados 

Agregar Información de Contacto.  

Realizar el pago a facebook por la publicidad. 
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Publicar un 

anuncio en 

Facebook  

Publicar el anuncio publicitario Tera Covid en 

Facebook. 
Obtener métricas e 

indicadores respecto a 

la intención de pago 

del servicio Tera 

Covid.  

Esperar  21 días para obtener el desempeño. 

Recopilar y analizar las gráficas de alcance brindadas 

por facebook. 

Responder 

mensajes, citas 

y llamadas 

Responder a los mensajes enviados por los usuarios 

de la red social 

Nuevos clientes para 

adquirir el servicio de 

TeraCovid 

Confirmar las citas de los pacientes con el médico 

respectivo 

Recibir llamadas de los pacientes para consultas 

telefónicas 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 

7.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

7.3.3.1.1 Malla Receptora 

Tabla 50: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

Las personas se encuentran deseosas de adquirir el 

servicio de TeraCovid, por lo cual se tiene una gran 

cantidad de consultas de información y de reserva 

para el tratamiento.  

Gran participación e interés en las publicaciones 

que brindan información y promoción de los 

servicios. 

 

Se propone realizar un mejor diseño en las 

publicaciones realizadas a través de 

facebook. 

Se propone contar con atención y reservas de 

citas, a través de las redes sociales, como por 

la aplicación. 

 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

¿Es posible aumentar la interacción por parte del 

público objetivo? 

Crear un área donde las personas puedan 

hacer sus citas a través de llamadas, con 

asistentes las 24 horas del dia. Asi como, 

contar con especialistas medicos que se 

encuentren disponibles las 24 horas del dia 

para realizar las visitas. 

 

Nota: Malla receptora 

7.3.3.1.2 Principales hallazgos encontrados 

En este experimento hemos encontrado que al realizar una publicidad eficiente, utilizando 

la herramienta facebook ads, hemos encontrado que se obtienen mejores resultados que 

al hacerlo a través de la publicidad sugerida y rápida de facebook. Esta herramienta ha 

permitido tener una mejor segmentación que va acorde al público objetivo del servicio 
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que se está brindando. Esto ha permitido que una mayor número de posibles clientes, 

escriban al messenger de facebook de la página de TeraCovid, con la finalidad de buscar 

información y de reservar una cita. En algunos casos se realizaron llamadas para atender 

citas, las cuales fueron registradas y aceptadas por el doctor designado. 

7.3.3.1.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En resumen, los resultados obtenidos a través de las redes sociales como intención de 

compra mediante la publicación fueron en total 44 personas que estuvieron interesadas y 

realizaron sus consultas a través de buzón de mensajes de la página Tera-Covid en 

Facebook. Además, el interés brindando por las personas no solo se vieron en los 

mensajes de texto, sino también en llamadas telefónicas a los números de contacto, con 

la finalidad de contar con el servicio que brinda Tera-Covid. En algunos casos, se 

realizaron citas para comunicarse con el doctor a cargo de realizar las consultas vía 

telefónica. 

7.3.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Es importante mencionar que para el desarrollo de una buena campaña publicitaria que 

tiene como finalidad, el encontrar y atraer nuevos clientes, es necesario contar con 

imágenes o videos que atraen a los clientes, esto pueden ser a través de información 

relevante e importante, como son los casos de ofertas o descuentos. Por ello, se propone 

que con respecto a las siguientes publicaciones, se realizará estudiando el mercado y 

brindándoles beneficios que puedan atraer a nuevos clientes. Además de ello, es 

importante mencionar el aprendizaje que se tuvo al usar la herramienta Facebook ads, la 

cual, ha permitido segmentar al público objetivo manera más eficiente y logrando tener 

un mayor porcentaje y número de conversión y de personas interesadas. 
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7.3.5 Sustentación de las validaciones  

 

Figura 7.3.5.1. Doctor de Tera-Covid en llamada con el paciente 

 

 

Figura 7.3.5.1.2. Doctor de Tera-Covid confirmando una cita con el paciente. 
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Figura 7.3.5.1.3. Doctor de Tera-Covid confirmando identidad del paciente. 

 

 

Figura 7.3.5.1.4. Paciente bizcando disponibilidad para una cita grupal 
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Figura 7.3.5.1.5. Paciente confirmando una cita grupal 

 

 

Figura 7.3.5.1.6. Posibles clientes potenciales en busca de información 
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7.4 Experimento 4 

7.4.1 Objetivo del experimento 

Realizar un video que muestra las características del app y proceder a subirlo a  youtube, 

para realizar ventas a personas interesadas en nuestro servicio y productos. Asimismo, 

para potenciar se enlazará a la página de facebook de Teracovid para potenciar su efecto.   

7.4.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.4.2.1 Descripción del experimento 

 Fecha: 06 de julio del 2021  

 Duración: 1 dia 

 Prototipo: Prototipo de alta Fidelidad Tera-Covid, Videotutorial Tera-Covid , 

Publicación Facebook.  

 Método: El método a utilizar será Concierge. 

 Métrica: La métrica seleccionada para este experimento son las ventas realizadas 

a través del experimento.  

 Prototipo: 

 

Figura 7.2.2.1.1. Prototipo de alta fidelidad 
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Figura 7.2.2.1.1. Prototipo de alta fidelidad 

 

Figura 7.2.2.1.1. Prototipo de alta fidelidad 
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7.4.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

7.4.2.2.1 Promoción 

Se aplicó la Promoción 2x1 para captar clientes potenciales más rápido. Por el pago de 

un servicio se le ofrece un servicio gratis a un amigo o familiar del cliente. 

7.4.2.2.2 Precio 

Se eligió la estrategia de penetración de mercado debido a que el producto se encuentra 

en una fase introductoria y lo principal es obtener participación de mercado rápidamente 

para cubrir los costos y gastos fijos mensuales asociados al proyecto Tera-COVID. Los 

precios Base iniciales son los siguientes: 

Tabla 52: Precios base de los servicios 

Servicios 
Precio del servicio 

(App) 
Ingreso retenido     

(Tera covid 15%) 
 
 

Consultorías grupales (15%)                50.00                   7.50   

Consulta Personalizada Medicina (General (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Nutrición (15%)                80.00                 12.00   

Consulta Personalizada Psicologia (15%)                80.00                 12.00   

Terapia a Domicilio (15%)                 70.00                 10.50   

Nota: Lista de precios e ingresos retenidos  

7.4.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 28: bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultados 

 

Rediseñar el 

app Teracovid. 

Eliminar servicios médicos que requieren 

obligatoriamente la presencia física de un médico para la 

detección de un malestar y posterior plan de tratamiento. 

Teracovid app última 

versión. 

Agregar funciones de inteligencia artificial. Para que el 

usuario seleccione los síntomas que presenta y 

posteriormente el app sugiera posibles planes de 

tratamiento con porcentajes de acierto. 

Agregar nuevas pestañas para mejorar la experiencia del 

usuario. 

Integrar botones para simular la experiencia de usuario.   

Creación de un 

videotutorial 

del app 

teraCovid 

Instalar Filmora X para grabar posteriormente la pantalla 

y el audio del expositor.  

Videotutorial de App 

Teracovid. 

Abrir marvel app e iniciar presentación del app. 

Iniciar grabar pantalla y audio. 

Editar video y agregar tema de fondo. 

Subir el video al youtube. 

Asociar video a una publicación  del facebook Tera covid. 
Nota: Bitácora de actividades detallada. 
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7.4.3 Análisis e interpretación de resultados 

7.4.3.1.1 Malla Receptora 

Tabla 50: Malla receptora 

Puntos fuertes (Lo más relevantes) 
Críticas constructivas (Aspectos para 

mejorar) 

La explicación brindada fue bien recibida por los 

usuarios que vieron el video 

No quedaron dudas en lo que se ofrece como 

aplicativo móvil. 

Las respuestas de interacción y comentarios 

tuvieron predominancia en saber los detalles de lo 

ofrecido como precio e información adicional. 

 

La aplicación podría tener otra paleta de 

colores en el menú de servicios. 

Agrandar la letra de modo que la imagen no 

ocupe toda la atención del usuario 

 

Preguntas nuevas (Surgen a partir de este 

experimento) 
Opiniones Interesantes (Nuevas ideas) 

¿Podría realizarse la explicación mediante 

storytelling para mostrarselo a los potenciales 

clientes? 

La aplicación podría contener conferencias 

virtuales gratuitas de manera periódica para 

captar la atención del público. 

Añadir al video referencias de médicos 

conocidos que puedan sumar al éxito de la 

aplicación. 

 

Nota: Malla receptora 

7.4.3.1.2 Principales hallazgos encontrados 

Como principales hallazgos se encontró que la población que participó de este 

experimento fue de manera predominante adulta con rango de edad de 30 a 60 años.  

Asimismo, las opiniones vertidas dentro de la caja de comentarios en los diferentes 

videos, denotan un interés por los productos y servicios que se ofrecen como principal 

foco de atención para poder descargar la app.  

La expansión de la llegada que tuvo el video en diferentes medios fue incrementando de 

manera acelerada, por lo que la participación en vistas e interacción tuvo impacto 

suficiente para nuestro experimento.  

Por otro lado, la duración de la reproducción promedio del video se acercaba al total de 

duración de video de 4 minutos con 47 segundos.   
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7.4.3.1.3 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Nuestros hallazgos demuestran interés del público alcanzado en la publicación de videos 

en las diferentes plataformas con las cifras que demuestran el número de interacciones en 

redes sociales con la publicación y el número de vistas en el video, los cuales son 

directamente proporcionales, por lo que se puede concluir que el número de personas que 

ha visto e interactuado con las publicaciones está interesada en nuestro proyecto. Por otro 

lado, las respuestas positivas fueron medidas a través de los tipos de interacción y los 

comentarios vertidos en la publicación,  los cuales fueron en su mayoría de entendimiento 

del mensaje y de información acerca de los productos y servicios que se están ofreciendo, 

por lo que refleja un notorio impacto tanto en el interés de compra como en la necesidad 

del consumidor por adquirir este tipo de productos que son necesarios en el presente por 

la evolución de la pandemia que se encuentra con personas que muestran secuelas 

significativas sean o no asintomáticos. 

7.4.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se podrían aplicar conferencias gratuitas con médicos reconocidos a manera de invitación 

o pago previo para promocionar la descarga de nuestra aplicación, con dichas 

conferencias reproducidas exclusivamente dentro de esta. 

Realizar diversas promociones de lanzamiento y publicidad a través de redes sociales 

junto con médicos/influencers que le den llegada a nuestro aplicativo y puedan ser 

descargados. 

Ofrecer un incentivo de descarga de la aplicación para que esta no solo esté funcionando 

en nuestro público objetivo durante su etapa de secuelas, sino también, que su interés por 

mantener la app sea a largo plazo. 
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7.4.5 Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

Figura 7.4.5.1. Métricas de YouTube 

 

 

Figura 7.4.5.2. Estadísticas del video publicado 
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Figura 7.4.5.3. Tipos de fuente de tráfico 

 

 

Figura 7.4.5.4. Fuentes de tráfico externo 
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Figura 7.4.5.5. Rendimiento de la publicación 
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Figura 7.4.5.6. Médico haciendo una simulación de consulta 

 

Figura 7.4.5.7. Paciente viendo su progreso en su tratamiento. 



 

 

 

 

131 

8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Proyección de ventas 

Según el Acta Médica Peruana número 2 volumen 37, publicada en el 2020 acerca del rol 

de la telesalud en la lucha contra el COVID-19, la pandemia ha permitido redescubrir la 

telesalud y acelerar el uso de las plataformas digitales con servicios aplicados a la salud. 

Es por ello por lo que Tera-Covid plantea aprovechar este contexto parta brindar sus 

servicios. Del mismo modo, de acuerdo con el Global Market Insight, el tamaño del 

mercado de telemedicina se ha valorado en 45 millones de dólares en el año 2019 y se 

espera una tasa de crecimiento anual del 19.3% entre el 2020 y 2026, dicha tasa es la que 

se va a aplicar al proyecto en la proyección de ventas. La tabla 8.1.1 nos muestra la tasa 

anual de crecimiento convertida tasa mensual y semanal respectivamente.  

Tabla 8.1.1: Tasa de crecimiento del mercado de telemedicina 

TASA DE CRECIMIENTO   % 

Tasa de crecimiento anual compuesto 19.30% 

Tasa de crecimiento mensual 1.48% 

Tasa de crecimiento semanal 0.37% 
Nota: Tasa de crecimiento del mercado de telemedicina. Aadaptado del Global Market Insight. Adaptado de Diario Gestión 06 de 

junio del 2020. 

Según los estudios realizados por la Unidad de Estimulación Neurológica (Barcelona, 

España), tras la infección del COVID-19 muchas personas presentan secuelas 

importantes, las cuales afectan el estado físico y el nivel cognitivo, ya que suele presentar 

alteraciones en la memoria en la atención y la concentarción para la realización de tareas 

básicas. Esto se traducen en dificultades para respirar, transtornos emocionales, 

agotamiento general, pérdida de atención, entre otros. Estos datos han sido corroborados 

por el equipo del proyecto, ya que al realizar las entrevistas a los usuarios, estos validaron 

dicha información y con ello se pudo determinar los servicios que ofrecerá la plataforma 

digital Tera-Covid, los cuales son como se muestra en la tabla 8.1.2.  

Es importante mencionar que la oferta de Tera-Covid atiende especialidades relacionadas 

con medicina General, Psicología y Nutrición y ha sido dividida en 4 segmentos. El 

primero es la consultoria médicas grupal a través del aplicativo, la cuale consiste en 

sesiones online en tiempo real para grupos de 6 personas y es dirigida por profesionales 

de las especialidades antes mencionadas. El segundo es la consultoría médica 

personalizada, la cual consiste en  sesiones individuales online en tiempo real dirigida por 

un profesional de la especialidad elegida y con la finalidad de proponer un plan de 
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tratamiento adecuado a su sintomatología. El tercero es la Fisioterapia a domicilio, la cual 

consiste en coordinar a través de la aplicación la visita a domicilio de un profesional 

especialista en fisioterapia. El cuarto segmento es la venta de vitaminas y máquinas que 

complementan el plan de tratamiento, la cual se llevará a cabo de la mano de los socios 

clave Ceravit y Ceragem. 

Tabla 8.1.2: Tasa de Crecimiento de Ventas semanal y mensual (Concierge) 

 

Nota: Tasa de crecimiento de ventas en unidades, según el método Concierge.  

Las ventas de la primera semana han sido obtenidas a traves de los experimentos 

realizados, posterior a ello se ha aplicado la tasa de crecimiento de las ventas mostrado 

en la tabla 8.1.2 y con ello se ha determinado las ventas de las semanas posteriores.  

Tabla 8.1.3: Tasa de Crecimeinto de Ventas Unidades semanaales (Concierge) 

 

Nota: Bitácora de actividades detallada. 

Por otro lado, el método Concierge ha podido determinar el precio de los servicios 

brindados, mediante los experimentos realizados, los cuales están detallados en la tabla 

8.1.4. Cabe destacar que el ingreso de Tera Covid, consiste en comisiones de las ventas. 

Los ingresos de Tera Covid, serán obtenidos mediante el cobro de una comisión del 15% 

del precio de servicio. Estos servicios se detallan en la tabla 8.1.4, así como el precio 

cobrado por el servicio y la comisión cobrada por Tera Covid. Además, de ello, también 

se muestra el ingreso mensual por la gestión de ventas de vitaminas y maquinarias.  

  

Consultorias Grupales 1.48% 0.37% 1.48%

Consultorias Personalizadas (Medicina General) 1.48% 0.37% 1.48%

Consultorias Personalizadas (Nutrición) 1.48% 0.37% 1.48%

Consultorias Personalizadas (Psicologia) 1.48% 0.37% 1.48%

Fisioterapia a Domicilio 1.48% 0.37% 1.48%

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual 0.00% 0.00% 0.00%

Años 2 y 3

Tasa de 

Crecimiento 

semanal 

estimado

Tasa de 

Crecimiento 

Mensual 

estimado

Tasa de Crecimeinto de Ventas Unidades (Concierge)

Consultorias Grupales 94                94                95                96                97                382              

Consultorias Personalizadas (Medicina General) 149              149              150              151              152              602              

Consultorias Personalizadas (Nutrición) 43                43                44                45                46                178              

Consultorias Personalizadas (Psicologia) 102              102              103              104              105              414              

Fisioterapia a Domicilio 39                39                40                41                42                162              

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual -               -               -               -               -               1                  

Tasa de Crecimeinto de Ventas (Concierge)

Promedio 

Semanal 

Unidades

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Mes 1
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Tabla 8.1.4: Ingresos obtenidos por los  servicios de Tera-Covid 

 

Nota: Ingresos por los servicios que brinda Tera-Covid, adaptado de las entrevistas con usuarios y expertos. 

Tabla 8.1.5: Estimación de la demanda mensual del año 1 hasta el año 5 por cada 

servicio de Tera-Covid. 

 

Nota: Estimación de la demanda mensual por servicio brindado desde el año 1 hasta el año 5. 

Comisión

15%

Consultorias Grupales 50.00           7.50             7.50             

Consultorias Personalizadas (Medicina General) 80.00           12.00           12.00           

Consultorias Personalizadas (Nutrición) 80.00           12.00           12.00           

Consultorias Personalizadas (Psicologia) 80.00           12.00           12.00           

Fisioterapia a Domicilio 70.00           10.50           10.50           

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual - - 2,000.00      

Precios
Precio del 

Servicio

Ingreso Tera 

Covid

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL  - AÑO 1 Factor 1.48%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Consultorias Grupales

382 388 394 400 406 413 420 427 434 441 448 455 5,008

Consultorias Personalizadas (Medicina General)

602 611 621 631 641 651 661 671 681 692 703 714 7,879

Consultorias Personalizadas (Nutrición)

178 181 184 187 190 193 196 199 202 205 209 213 2,337

Consultorias Personalizadas (Psicologia)

414 421 428 435 442 449 456 463 470 477 485 493 5,433

Fisioterapia a Domicilio

162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 2,142

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL  - AÑO 2 Factor 1.48%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Consultorias Grupales

462 469 476 484 492 500 508 516 524 532 540 548 6,051

Consultorias Personalizadas (Medicina General)

725 736 747 759 771 783 795 807 819 832 845 858 9,477

Consultorias Personalizadas (Nutrición)

217 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 2,868

Consultorias Personalizadas (Psicologia)

501 509 517 525 533 541 550 559 568 577 586 595 6,561

Fisioterapia a Domicilio

198 201 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 2,619

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL - AÑO 3 Factor 1.48%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Consultorias Grupales

557 566 575 584 593 602 611 621 631 641 651 661 7,293

Consultorias Personalizadas (Medicina General)

871 884 898 912 926 940 954 969 984 999 1,014 1,030 11,381

Consultorias Personalizadas (Nutrición)

265 269 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 3,489

Consultorias Personalizadas (Psicologia)

604 613 623 633 643 653 663 673 683 694 705 716 7,903

Fisioterapia a Domicilio

244 248 252 256 260 264 268 272 277 282 287 292 3,202

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL  - AÑO 4 Factor 1.48%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Consultorias Grupales

671 681 692 703 714 725 736 747 759 771 783 795 8,777

Consultorias Personalizadas (Medicina General)

1,046 1,062 1,078 1,094 1,111 1,128 1,145 1,162 1,180 1,198 1,216 1,235 13,655

Consultorias Personalizadas (Nutrición)

323 328 333 338 344 350 356 362 368 374 380 386 4,242

Consultorias Personalizadas (Psicologia)

727 738 749 761 773 785 797 809 821 834 847 860 9,501

Fisioterapia a Domicilio

297 302 307 312 317 322 327 332 337 342 348 354 3,897

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL - AÑO 5 Factor 1.48%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Consultorias Grupales

807 819 832 845 858 871 884 898 912 926 940 954 10,546

Consultorias Personalizadas (Medicina General)

1,254 1,273 1,292 1,312 1,332 1,352 1,373 1,394 1,415 1,436 1,458 1,480 16,371

Consultorias Personalizadas (Nutrición)

392 398 404 410 417 424 431 438 445 452 459 466 5,136

Consultorias Personalizadas (Psicologia)

873 886 900 914 928 942 956 971 986 1,001 1,016 1,032 11,405

Fisioterapia a Domicilio

360 366 372 378 384 390 396 402 408 415 422 429 4,722

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
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En las tablas 8.1.5 se puede observar la estimación de la demanda para los servicios 

brindados por Tera Covid, las cuales se realizan de manera mensual durante 5 años. 

Dando como resultado la cantidad demandada de cada año, para las siguientes 

estimaciones. Además, se puede observar que la mayor demanda se encuentra en los 

servicios de Medicina General y Psicología, seguidos por consultorías grupales. 

Tabla 8.1.6: Estimación de la demanda anual de Tera-Covid en unidades y en soles. 

 

Nota: Detalle de la demanda anual, en unidades y en soles.  

La estimación de la demanda anual de Tera-Covid se puede observar en la tabla 8.1.6 la 

estimación de la cantidad demandada en un periodo anual, así como también los ingresos 

de los 5 primeros años. Se puede determinar que los ingresos de año 1 comparado con los 

del año 5, son en promedio casi el doble del año 1. Estos ingresos son en gran proporción, 

debido a la demanda de consultorías grupales, medicina general y psicología.  

5,008 6,051 7,293 8,777 10,546

7,879 9,477 11,381 13,655 16,371

2,337 2,868 3,489 4,242 5,136

5,433 6,561 7,903 9,501 11,405

2,142 2,619 3,202 3,897 4,722

12 12 12 12 12

Consultorias Grupales 8                   5,008 6,051 7,293 8,777 10,546

Consultorias Personalizadas (Medicina General) 12                 7,879 9,477 11,381 13,655 16,371

Consultorias Personalizadas (Nutrición) 12                 2,337 2,868 3,489 4,242 5,136

Consultorias Personalizadas (Psicologia) 12                 5,433 6,561 7,903 9,501 11,405

Fisioterapia a Domicilio 11                 2,142 2,619 3,202 3,897 4,722

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual 2,000 12 12 12 12 12

INGRESOS 271,839 323,754 385,595 459,522 547,620

PRECIO 

VENTA
ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES - TERA-COVID

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ANUAL - TERA-COVID

AÑO 5AÑO 3 AÑO 4AÑO 2AÑO 1

Fisioterapia a Domicilio

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual

AÑO 5AÑO 4AÑO 3AÑO 2AÑO 1

Consultorias Grupales

Consultorias Personalizadas (Medicina General)

Consultorias Personalizadas (Nutrición)

Consultorias Personalizadas (Psicologia)
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8.2 Presupuesto de inversión del proyecto 

8.2.1 Plan de Marketing 

Tabla 8.2.1.1: Plan de Marketing 

 

Nota: Detalle del Plan de Marketing que se va a adoptar durante la duración del proyecto. 

 

El presupuesto de inversión del proyecto se ve reflejado en el desarrollo de plan de 

marketing a través de los activos intangibles como la creación de la página web, él tiene 

una inversión única de 2,500 soles, además se debe de implementar e invertir en el hosting 

y mantenimiento de la pagina web par su funcionamiento en el largo plazo a través d ellos 

años el cual tiene una inversión de 3,000 soles al año, por otro lado el registro de Facebook 

para la marca Tera-Covid se enfoca en una inversión de 250 soles para el ingreso de la 

marca y sus actividades salvaguardando su imagen y marca propia. La publicidad de la 

empresa se desarrollará a través de diferentes estrategias las cuales se enfocan en 

estrategia SEM con un costo de 5,500 soles y 2,760 soles en el primer año, la publicidad 

de Facebook ADDS tiene una inversión proyectada a 5 años desde la inversión 

preoperativa, con un total de 41,50 soles, la publicidad a través de email marketing se 

enfoca en un pago proyectado a 5 años desde el gasto preoperativo el cual es 3,500 soles, 

además se invertirá en publicidad a través de diarios como El Comercio proyectado a 5 

años con un pago preoperativo de 2,000 soles y 7,200 cada año en los 5 años establecidos. 

Finalmente se invertirá en la inversión de lapiceros anuales el cual tiene un costo de 350 

soles. Todas estas inversiones se enfocan en expandir la marca Tera-Covid a través de la 

publicidad en redes sociales y medios de comunicación para captar como también 

fidelizar a sus clientes a través de los años para tener una comunicación continua y 

dinámica.  

CREACIÓN DE PÁGINA WEB 2,500 0 0 0 0 0

HOSTING Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB 500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

REGISTRO DE DOMINIO EN FACEBOOK 250 0 0 0 0 0

PUBLIIDAD ESTRATEGIA SEM 5,500 2,760 0 0 0 0

PUBLICIDAD FACEBOOK ADDS 7,900 4,800 7,200 7,200 7,200 7,200

PUBLICIDAD EMAIL MARKETING 3,500 5,184 7,776 7,776 7,776 7,776

DIARIO EL COMERCIO (AVISO A COLORES) - 1 POR SEMANA 2,000 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

LAPICEROS (CON LOGO DE LA EMPRESA) - POR 100 UNIDADES 350 350 350 350 350 350

TOTAL PRESUPUESTO DE MARKETING Y VENTAS 24,190 24,984 27,216 27,216 27,216 27,216

AÑO 5AÑO 4AÑO 2 AÑO 3AÑO 1PREOPERATIVOACTIVIDADES
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8.2.2 Estudio Técnico 

8.2.2.1 Inversión 

Tabla 8.2.2.1.1: Inversión en Activos Tangibles para la implementación del proyecto. 

 

Nota: Detalle de los activos tangibles que la empresa va a adquirir.. 

Se va a adquirir 4 laptops modelo Lenovo para las personas del área administrativas o 

ventas y 2 laptop repotenciadas para personas que laboren el área de sistema o 

programación, debido a que éstas últimas, requieren sistemas más avanzados y pesados 

para el equipo.  La empresa donde se va adquirir esto producto se denomina “IMPACTO” 

y se encuentra ubicado en el centro comercial “Compu-Plaza”. 

Tabla 8.2.1: Inversión en gastos preoperativos 

 

Nota: Detalle de la inversión en gastos preoperativos. 

Para iniciar los servicios médicos se deben incurrir en los gastos preoperativos, pues 

permiten el funcionamiento sostenible de la aplicación a través de los diferentes gastos 

como la licencia y tramite de funcionamiento, el desarrollo de app Tera-Covid, el registro 

de Sunarp, la licencia de iOS y licencia de Android. 

  

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IIL05 I5-1035G1 UNIDAD 4.00 3,045.89 12,184

LAPTOP GIGABYTE G5 KC-5LA2130SH I5-10500H UNIDAD 2.00 5,692.00 11,384

CÁMARAS (INCLUYE INSTALACIÓN) UNIDAD 1.00 1,237.50 1,238

TOTAL GENERAL 24,805

VALOR 

TOTAL S/

VALOR 

UNITARIO S/
UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

LICENCIA Y TRÁMITES DE FUNCIONAMIENTO 1 UNIDAD 2,500.00          2,500.00          

DESARROLLO DE APP TERA-COVID 1 UNIDAD 49,000.00        49,000.00        

REGISTRO DE SUNARP 1 UNIDAD 600.00             600.00             

LICENCIA DE IOS (APP STORE) 1 UNIDAD 346.50             346.50             

LICENCIA DE ANDROID (PLAY STORE) 1 UNIDAD 428.50             428.50             

TOTAL GENERAL 52,875.00        

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO S/

VALOR 

TOTAL S/
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8.2.2.2 Depreciación 

Tabla 8.2.1: Depreciación de Activos tangibles 

 

Nota: Detalle de la depreciación de los activos tangibles de la empresa 

Para la depreciación de activos tangibles se ha hecho el calculo de los activos tangibles 

enfocada en la depreciación anual de los equipos de computo el cual se identifico que la 

tasa de depreciación es del 25%, según la tabla de depreciaciones de SUNAT, generando 

así una depreciación anual de 6,201 soles y una depreciación anual de 24,805 soles 

generando así un valor de recupero neto al finalizar el año 5 de 3,498 soles. 

Tabla 8.2.1: Amortización de Gastos preoperativos 

 

Nota: Detalle de la amortización de los gastos preoperativos de la empresa. 

La amortización de gastos preoperativos se divide en dos gastos, los gastos preoperativos 

se asocian al lanzamiento y desarrollo de la aplicación generando un valor total de 52,875 

soles con una tasa del 50% generando una amortización anual de 26,438 soles y una 

amortización acumulada de 52,875 soles. Los gastos preoperativos de marketing se 

enfocan en un gasto de publicidad y marketing para la aplicación Tera-Covid el cual tiene 

un valor total de 24,190 soles con una tasa de amortización de 50%, la cual se ve reflejada 

en la amortización anual de 12,095 soles y la amortización acumulada con valor de 24,190 

soles.  

DEPREC.  

ACUM
VL VM

REMODELACIÓN 0 20% 0 0 0 0

ACONDICIONAMIENTO 0 20% 0 0 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO 24,805 25% 6,201 24,805 0 4,961

TOTAL 24,805 6,201 24,805 0 4,961

VRN 3,498

AÑO 5
VALOR 

TOTAL

TASA 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL
DESCRIPCIÓN

AMORT.  

ACUM
VL

GASTOS PREOPERATIVOS 52,875 50% 26,438 52,875 0

GASTOS PREOPERATIVOS - MKT 24,190 50% 12,095 24,190 0

TOTAL 77,065 38,533 77,065 0

DESCRIPCIÓN
VALOR 

TOTAL

TASA 

AMORT.

AMORT. 

ANUAL

AÑO 5
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8.2.3 Estudio Organizacional 

8.2.3.1 Planilla 

Tabla 8.2.3.1.1: Plan de Remuneraciones mensual de los trabajadores. 

 

Nota: Detalle del Plan de Remuneraciones del personal por mes. 

La siguiente tabla muestra los sueldos del área administrativa y la parte operativa de 

programación, marketing y ventas e incluyen sus cargas sociales, los cuales han sido 

considerados en el proyecto como parte fundamental del proyecto.   

Tabla 8.2.3.1.2: Plan de Remuneraciones anual de los trabajadores. 

 

Nota: Detalle del Plan de Remuneraciones del personal por año. 

Es preciso mencionar que las remuneraciones se van a incrementar en una tasa de 

crecimiento del 3% anual, a partir de año 2 hasta el final del proyecto. Esto se ha 

establecido como política de la empresa para fomentar la lealtad de sus colaboradores  

PERSONAL

MENSUAL

GERENTE ADMINISTRADOR 2,377 1,039 3,416

INGENIERO DE SISTEMAS 2,750 1,202 3,952

GERENTE MARKETING 2,690 1,176 3,866

TOTAL ADMINISTRATIVO 7,817 3,418 11,235

ASISTENTE DE PROGRAMACIÓN 1,100 481 1,581

ASISTENTE DE MARKETING 1,350 590 1,940

EJECUTIVO DE VENTAS 1,600 700 2,300

TOTAL OPERACIONES/VENTAS/MKT 4,050 1,771 5,821

TOTAL 11,867 5,188 17,055

SUELDO 

BÁSICO

CARGAS 

SOCIALES

TOTAL 

REMUNERACIÓ

PERSONAL

ANUAL

GERENTE ADMINISTRADOR 40,995 42,225 43,491 44,796 46,140

INGENIERO DE SISTEMAS 47,428 48,850 50,316 51,825 53,380

GERENTE MARKETING 46,393 47,785 49,218 50,695 52,216

TOTAL ADMINISTRATIVO 134,815 138,860 143,025 147,316 151,736

ASISTENTE DE PROGRAMACIÓN 18,971 19,540 20,126 20,730 21,352

ASISTENTE DE MARKETING 18,971 19,540 20,126 20,730

EJECUTIVO DE VENTAS 27,594 28,422 29,275 30,153 31,058

TOTAL OPERACIONES/VENTAS/MKT 46,565 66,933 68,941 71,010 73,140

TOTAL 181,380 205,793 211,967 218,326 224,875

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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8.3 Ingresos y egresos 

Tabla 8.3.1: Ingresos y Egresos del proyecto Tera-Covid. 

 

Nota: Detalle de los ingresos y egresos del proyecto. 

Los ingresos de la empresa están compuestos por sus ventas de acuerdo con la tabla 8.1.6 

en la que nos muestran los ingresos anuales de Tera-Covid.  

Los gastos administrativos y de ventas están compuestos por la planilla de 

remuneraciones, depreciación, amortización, el gasto por alquiler se compone por el 

alquiler de una oficina amoblada en Surco, el gasto de portes y comisiones es producto 

de las transferencias bancarias o depósitos de otras localidades, el mantenimiento de la 

oficina es el cobro que hace el arrendatario por los espacios comunes, el servicio de 

limpieza será tercerizado con una empresa especialista en limpieza de oficinas, los 

servicios públicos están compuestos por los gastos de energía eléctrica, servicio de agua, 

internet, teléfonos celulares, etc.  

Los ingresos y egresos del proyecto Tera-Covid se han podido identificar a través de las 

ventas, gastos administrativos y los gastos de ventas generando así la utilidad operativa 

(EBIT) en los 5 periodos proyectados. El periodo con mayores ventas se enfoca en el año 

5 ya que tiene ventas por 547,620 soles lo que nos demuestra que la empresa en ese año 

ya logra tener un posicionamiento en el mercado a través del tiempo generando confianza 

y prestigio hacia sus clientes. El periodo con mayores gastos administrativos es el año 5 

ya que hay una mayor demanda por recursos humanos para el cumplimiento de las 

diferentes funciones que la empresa lo demande, el cual representa el mayor de sus gastos 

administrativos. Por otro lado, hay un mayor gasto de ventas en el segundo año ya que se 

debe de invertir mas en el desarrollo de la empresa su expansión y crecimiento en el 

mercado.  

VENTAS 271,839 323,754 385,595 459,522 547,620

GASTOS ADMINISTRATIVOS -168,084 -256,292 -267,955 -280,604 -288,163

RECURSOS HUMANOS -134,815 -138,860 -143,025 -147,316 -151,736

ALQUILER  DE OFICINA AMOBLADA -1,800 -83,160 -87,318 -91,684 -96,268

PORTES Y COMISIONES (VISANET, MASTERCARD) -14,679 -17,483 -20,822 -24,814 -29,571

MANTENIMIENTO DE OFICINA -280 -280 -280 -280 -280

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN OFICINA -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

SERVICIOS PÚBLICOS -9,308 -9,308 -9,308 -9,308 -9,308

DEPRECIACIÓN -6,201 -6,201 -6,201 -6,201 0

GASTOS DE VENTAS -110,082 -132,682 -96,157 -98,226 -100,356

RECURSOS HUMANOS -46,565 -66,933 -68,941 -71,010 -73,140

MARKETING -24,984 -27,216 -27,216 -27,216 -27,216

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES -38,533 -38,533

EBIT -6,327 -65,220 21,482 80,693 159,101
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8.4 Flujo de caja 

Tabla 8.4.1: Flujo de Caja Libre 

 

Nota: Desarrollo del Flujo de caja Libre detallado. 

El flujo de caja del proyecto planteada se enfoca en 5 periodos de un año cada uno, se 

logra identificar a través de la proyección de ventas, gastos administrativos, gastos de 

ventas de los diferentes años y componentes los diferentes ingresos y egresos que 

desarrollara el proyecto desde el año 0 hasta el ultimo año el cual es el año 5. Se logro 

identificar que el mejor año con mayores ingresos es el año 5 esto se debe a que hay una 

mayor cantidad de ventas y por la recuperación en el capital de trabajo el cual impacta de 

una manera positiva en el flujo de caja libre. Sin embargo, un año que debe de tenerse en 

cuenta es el año 2 ya que hay un flujo de caja negativo por 6,327 soles demostrando una 

falta de liquidez en dicho año. Es importante mencionar el crecimiento del flujo de caja 

libre a partir del año dos, lo cual nos hace suponer que el proyecto toma soporte a medida 

que pasa el tiempo. 

Tabla 8.4.2: Módulo del IGV 

 

Nota: Desarrollo del módulo de IGV 

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5

VENTAS 271,839 323,754 385,595 459,522 547,620

GASTOS ADMINISTRATIVOS -168,084 -256,292 -267,955 -280,604 -288,163

RECURSOS HUMANOS -134,815 -138,860 -143,025 -147,316 -151,736

ALQUILER  DE OFICINA AMOBLADA -1,800 -83,160 -87,318 -91,684 -96,268

PORTES Y COMISIONES (VISANET, MASTERCARD) -14,679 -17,483 -20,822 -24,814 -29,571

MANTENIMIENTO DE OFICINA -280 -280 -280 -280 -280

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN OFICINA -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

SERVICIOS PÚBLICOS -9,308 -9,308 -9,308 -9,308 -9,308

DEPRECIACIÓN -6,201 -6,201 -6,201 -6,201 0

GASTOS DE VENTAS -110,082 -132,682 -96,157 -98,226 -100,356

RECURSOS HUMANOS -46,565 -66,933 -68,941 -71,010 -73,140

MARKETING -24,984 -27,216 -27,216 -27,216 -27,216

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES -38,533 -38,533

EBIT -6,327 -65,220 21,482 80,693 159,101

IMPUESTO A LA RENTA 1,866 19,240 -6,337 -23,804 -46,935

UDI -4,460 -45,980 15,145 56,888 112,166

DEPRECIACIÓN 6,201 6,201 6,201 6,201 0

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 38,533 38,533

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES -24,805 3,498

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS -77,065

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO -22,335 -4,266 -5,081 -6,074 -7,238 44,995

FLUJO DE CAJA LIBRE -124,205 36,008 -6,327 15,272 55,851 160,658

MÓDULO DEL IGV 0 1 2 3 4 5

VENTAS -48,931 -58,276 -69,407 -82,714 -98,572

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,872 20,022 21,371 22,876 24,557

GASTOS DE VENTAS 4,497 4,899 4,899 4,899 4,899

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES 4,465 -893

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS 13,872

IGV A PAGAR -39,562 -33,355 -43,137 -54,939 -70,009

CRÉDITO FISCAL 18,337 0 0 0 0 0

IGV A PAGAR NETO 0 -21,225 -33,355 -43,137 -54,939 -70,009
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El modulo de Impuesto General a las Ventas (IGV) permite identificar si la empresa tiene 

crédito fiscal o IGV por pagar, en la tabla 8.4.2 se puede observar el movimiento del IGV 

durante la duración del proyecto. Podemos identificar que solo en la etapa de inversión 

se tiene un crédito fiscal o saldo a favor, ya que posterior a ello las ventas son mayores 

que las compras, por lo que se tiene en todos los años un resultado de IGV por pagar. 

Tabla 8.4.3: Flujo de Caja con IGV 

 

Nota: Desarrollo del Flujo de caja con IGV 

El flujo de caja con IGV muestra los datos del Flujo de Caja libre pero con el Impuesto 

General a las Ventas incluido en el importe, por lo que podemos ver el desembolso o 

recpeción de dinero real que se obtendrá en el momento. Cabe mencionar que el IGV es 

un impuesto que le corresponde al Estado peruano, por lo que las empresas se encargan 

de recaudarlo más no de quedarse con él o asumirlo como ingreso, es por ello que en el 

proyecto se muestra el Flujo de caja sin IGV que muestra los datos pertenecientes a la 

empresa y muestra también el Flujo de Caja con IGV que es el que proporciona los 

movimiento reales con el impuesto incluido. 

Tabla 8.4.3: Flujo de Caja del Accionista 

 

Nota: Detalle del Flujo de Caja del Accionista. 

El flujo de caja del accionista muestra la información respecto a los ingresos que van a 

recibir los accionistas de la empresa en los diferentes periodos establecidos en el proyecto. 

Como se observa en la tabla 8.4.3, el año 5 es el que se vana recibir mejores ganancias 

producto de su inversión.  

FLUJO DE CAJA CON IGV 0 1 2 3 4 5

VENTAS 320,770 382,030 455,002 542,236 646,192

GASTOS ADMINISTRATIVOS -166,755 -270,112 -283,125 -297,278 -312,720

GASTOS DE VENTAS -76,046 -99,048 -101,056 -103,124 -105,255

IMPUESTO A LA RENTA 1,866 19,240 -6,337 -23,804 -46,935

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES -29,270 4,390

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS -90,937

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO -22,335 -4,266 -5,081 -6,074 -7,238 44,995

IGV A PAGAR NETO 0 -21,225 -33,355 -43,137 -54,939 -70,009

FCL CON IGV -142,542 54,344 -6,327 15,272 55,851 160,658

FCL CON IGV -142,542 54,344 -6,327 15,272 55,851 160,658

PRÉSTAMO 85,525

AMORTIZACIÓN -13,364 -15,017 -16,875 -18,962 -21,308

INTERÉS -9,320 -7,667 -5,810 -3,722 -1,377

ESCUDO FISCAL 2,750 2,262 1,714 1,098 406

FCA -57,017 34,410 -26,750 -5,698 34,265 138,380
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8.5 VAN 

8.5.1 Cálculo del COK y el WACC 

Para el cálculo del COK y WACC se procede a utilizar las fuentes que nos proporcionarán 

los datos necesarios para su correcto cálculo. Para ello se tiene que calcular el beta 

desapalancado de la página de Damodaran. Posterior a ello se realiza la búsqueda del 

rendimiento histórico de la tasa libre de riesgo y del mercado, ambas sacadas también de 

Damodaran. Una vez obtenidos estos datos, se procede a realizar la búsqueda del 

rendimiento actual de los bonos. Para realizar el cálculo del COK, el primer paso es 

apalancar nuevamente el beta y con ello se logra calcular el COK con el modelo CAPM. 

Por otro lado, para realizar el cálculo del WACC se utiliza la formula del mismo y el 

COK calculado anteriormente con el modelo CAPM. La tabla 8.5.1.1 nos muestran a 

detalle nos datos antes mencionados. 

Tabla 8.5.1.1: Cálculo del COK y el WACC 

 

Nota: Detalle del cálculo del COK y del WACC.  

TAX 29.50%

DEUDA 85,525                            

PATRIMONIO 57,017                            

D/E 1.50                               

BETA DESAPALANCADO 0.73                              

BETA APALANCADO 1.50                              

RENDIMIENTO LIBRE DE RIESGO (RF) 0.87%

PRIMA DE RIESGO HISTÓRICA (RM-RF) 6.43%

RIESGO PAÍS 1.66%

COK 12.14%

% FINANCIADAD POR ACCIONISTAS 40.00%

% FINANCIADA POR TERCEROS 60.00%

i ACTIVA DEL BANCO 12.37%

WACC 10.09%
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8.5.2 Indicadores 

Una vez calculado el VAN económico del proyecto, se tiene que evaluar si el resultado 

es positivo, por lo que según la tabla 8.5.2.1, el VAN es 50,423 soles, por lo tanto, se 

puede determinar que el proyecto va a generar valor y por lo tanto si es conveniente 

invertir en él. Respecto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) esta se ha determinado en 20%, 

porcentaje que es superior a la tasa de descuento de 10.09% (WACC). Por lo tanto, se 

puede decir que el proyecto si genera valor. El periodo de recupero del proyecto es 4.49 

años. 

Tabla 8.5.2.1: Indicadores Económicos 

 

Nota: Detalle  de los indicadores Económicos 

Una vez calculado el VAN financiero del proyecto, se tiene que evaluar si el resultado es 

positivo, por lo que según la tabla 8.5.2.2, el VAN es 48,046 soles, por lo tanto, se puede 

determinar que el proyecto va a generar valor y por lo tanto si es conveniente invertir en 

él. Respecto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) esta se ha determinado en 30%, porcentaje 

que es superior a la tasa de descuento de 10.09% (WACC). Por lo tanto, se puede decir 

que el proyecto si genera valor. El periodo de recupero del proyecto es 4.38 años. 

Tabla 8.5.2.2: Indicadores Financieros 

 

Nota: Detalle  de los indicadores Financieros. 

Tabla 8.5.2.3: Indicadores Financieros 

 

Nota: Detalle de los cálculos de los indicadores 

  

ECONÓMICOS VALOR

VAN 50,423

TIR 20%

PRD (AÑOS) 4.49

FINANCIEROS VALOR

VAN 48,046

TIR 30%

PRD (AÑOS) 4.38

0 1 2 3 4 5

FCL CON IGV -142,542 54,344 -6,327 15,272 55,851 160,658

VP -142,542 49,364 -5,221 11,446 38,023 99,352

VP ACUM -142,542 -93,178 -98,399 -86,953 -48,929 50,423

0 1 2 3 4 5

FCA -57,017 34,410 -26,750 -5,698 34,265 138,380

VP -57,017 30,684 -21,271 -4,041 21,666 78,024

VP ACUM -57,017 -26,333 -47,604 -51,644 -29,978 48,046
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8.6 Financiamiento 

8.6.1 Estudio Económico Financiero 

8.6.1.1 Capital de Trabajo Neto 

Tabla 8.6.1.1.1: Capital de Trabajo Neto (CTN). 

 

Nota: Detalle del Capital de Trabajo Neto (CTN). 

Con respecto al Capital de Trabajo Neto del proyecto se ha obtenidoa partir de la division 

entre la utilidad acumulada mínima del proyecto y la sumatoria de los ingresos, 

obteniendo un 8.22%. Esto se puede observar en tabla 8.6.1.1.1 a detalle. 

8.6.1.2 Deuda 

Tabla 8.6.1.2.1: Cronograma de pagos anual 

 

Nota: Detalle de la deuda por año 

Con respecto a la deuda, el proyecto se va afinanciar en un 60%, es decir, se va recurrir a 

un préstamo del banco BBVA Cotinental por 85,525 soles a una tasa mensual del 0.98% 

según la Superintendencia de Banca y Seguros los cuales serán amortizados en un plazo 

de 5 años. Se ha propuesto que el pago de la deuda se realice en cuotas iguales, dando 

como resultado una cuota de 22,684 soles anuales. Los intereses generados durante estos 

5 años, serán de 27,896 soles. 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

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

VENTAS 20,894 21,199 21,515 21,832 22,148 22,472 22,796 23,120 23,444 23,780 24,140 24,500

Consultorias Grupales 2,865 2,910 2,955 3,000 3,045 3,098 3,150 3,203 3,255 3,308 3,360 3,413

Consultorias Personalizadas (Medicina General) 7,224 7,332 7,452 7,572 7,692 7,812 7,932 8,052 8,172 8,304 8,436 8,568

Consultorias Personalizadas (Nutrición) 2,136 2,172 2,208 2,244 2,280 2,316 2,352 2,388 2,424 2,460 2,508 2,556

Consultorias Personalizadas (Psicologia) 4,968 5,052 5,136 5,220 5,304 5,388 5,472 5,556 5,640 5,724 5,820 5,916

Fisioterapia a Domicilio 1,701 1,733 1,764 1,796 1,827 1,859 1,890 1,922 1,953 1,985 2,016 2,048

Gestión de Ventas (vitaminas y maquinas) - Contrato mensual 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490 -13,490

GASTOS DE VENTAS -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962 -5,962

UTILIDAD 22,335 22,944 23,577 24,210 24,843 25,491 26,139 26,787 27,435 28,107 28,827 29,547

UTILIDAD ACUMULADA 22,335 45,280 68,857 93,067 117,911 143,402 169,541 196,329 223,764 251,871 280,699 310,246

% CTN 8.22%

CAPITAL DE TRABAJO NETO

1 85,525 13,364 9,320 22,684

2 72,161 15,017 7,667 22,684

3 57,144 16,875 5,810 22,684

4 40,270 18,962 3,722 22,684

5 21,308 21,308 1,377 22,684

CUOTAINTERÉSAMORTIZACIÓN
DEUDA 

INICIAL
N
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones  

 En síntesis, teracovid tiene como principal lineamiento solucionar una 

problemática que se encuentra en desarrollo, la pandemia que se está 

desarrollando actualmente por el virus covid-19. Es por ello que por la falta de 

personal y equipo técnico por el colapso de los centros de salud, teracovid se 

enfoca en emplear medidas tecnológicas para enfocarse en las personas que tengan 

secuelas post covid para su recuperación y cuidado con los mejores profesionales 

y productos. 

 Las secuelas que deja el Covid-19 pueden generar complicaciones para la salud y 

el bienestar de las personas. En consecuencia a ello, se debe de emplear un proceso 

de recuperación para las complicaciones que puede dejar dicha enfermedad a la 

mano de los profesionales de cada especialidad. 

 Desarrollar una plataforma digital que facilite y brinde las herramientas, 

servicios,  productos ayuda a una recuperación constante e ininterrumpida para 

que el paciente logre desarrollar su proceso de recuperación interrumpido por la 

falta de atención o su exposición en los centros de salud. 

 TeraCovid facilita el trato del paciente ante una plataforma digital autónoma 

interrelacionada para la recopilación de información y conexión con los 

profesionales para el buen flujo y atención ante al cliente en las medidas 

controladas como las emergencias. 

 El desarrollo de mecanismos de comunicación más fluida al emplear los mensajes 

de voz, llamadas, mensajes, el botón de emergencias y herramientas de 

inteligencia artificial como las respuestas rápidas o el chat boot ayuda a tener una 

comunicación constante e integral con los pacientes de una manera constante y 

eficaz. 

 Tera-Covid desarrolla una relación profesional e integra con empresas con una 

trascendencia única y prestigio para brindar el mejor servicio a los clientes de alta 

calidad y profesionalismo. 
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9.2 Recomendaciones  

 Para el uso de Redes sociales, como es el caso de este proyecto, es necesario 

realizar un estudio de mercado, así como, el diseño adecuado para publicitar los 

servicios que se desea brindar. Esto es con la finalidad de llegar a un mayor 

público objetivo y de captarlos a través de promociones que sean de beneficio para 

los clientes. 

 Es importante estar centrados en la necesidad del usuario, por ello, se recomiendo 

realizar un constante estudio de las necesidad y problemas de los pacientes, de 

esta manera se buscará mejorar la aplicación y brindar mejores servicios con la 

ayuda de la IA. 

 Con respecto a la proyección de ventas, para aumentar la cantidad de venta se 

recomienda realizar campañas publicitarias en establecimientos médicos como 

hospitales y centros de diagnósticos. Esto permitirá alcanzar directamente al 

público objetivo y generar un mayor número de interés de compra. 

 Para el uso de la aplicación, se recomienda que esta se encuentre en una constante 

actualización que permita que los usuarios la usen de manera intuitiva. Además 

de ello, para la seguridad de los datos encontrados en la aplicación, ingresar a 

través de reconocimiento de Face ID o de huella dactilar. 

 Con respecto a los servicios brindados, se recomienda la ampliación de los 

servicios, como por ejemplo especialistas en cardiología, neumología, entre otros. 

De esta manera, aumentará el público objetivo y también la cantidad demanda de 

los servicios. Esto tendrá como resultados una mayor rentabilidad y una mejora 

en la aplicación. 
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