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III. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centra en Qura, el cual consiste en brindar un 

aplicativo, que contenga el servicio de delivery especializado en boticas y farmacias, 

teleconsultas con médicos especializados, comparador de precios de diversas boticas y 

farmacias dentro del radio de la ubicación, recordatorio para la ingesta de medicinas, entre 

otros. El servicio está dirigido a hombres y mujeres del NSE A, B y C entre las edades de 18 a 

50 años  que residan en Lima Metropolitana, Lima Centro y Callao y que se encuentren 

interesadas en hacer uso del servicio.  

Los experimentos desarrollados a lo largo del trabajo nos permitieron validar el interés 

de compra de nuestros posibles consumidores, ya que ellos manifiestan que es un servicio 

nuevo que les va a ayudar a reducir el tiempo de compra y espera de boticas y farmacias. Ante 

ello, se pudieron realizar ventas por medio de las redes sociales de Qura, Facebook e 

instagram, donde se pudo comprobar que el servicio tiene la aceptación del público.  

El contenido del trabajo se divide en la descripción del modelo de negocio, la 

validación de los diversos cuadrantes el Business Model Canvas, la validación de la intención 

de compra y el plan financiero. Gracias a todo ello, se pudo verificar la viabilidad del 

proyecto.  

 

Palabras clave: Qura; delivery de boticas y farmacias; teleconsultas; asesoría médica. 

 



 

 

 

 

 

IV. ABSTRACT 

This research work focuses on Qura, which consists of providing an application that 

contains a delivery service specialized in drugstores and pharmacies, teleconsultations with 

specialized doctors, price comparator of various drugstores and pharmacies within the radius 

of the location, reminder for the intake of medicines, among others. The service is aimed at 

men and women of NSE A, B and C between the ages of 18 and 50 who reside in 

Metropolitan Lima, Central Lima and Callao and who are interested in using the service.  

The experiments carried out throughout the study allowed us to validate the interest of 

our potential consumers in buying the service, since they stated that it is a new service that 

will help them reduce the time spent shopping and waiting in drugstores and pharmacies. In 

view of this, sales could be made through Qura's social networks, Facebook and Instagram, 

where it was possible to verify that the service is accepted by the public.  

The content of the work is divided into the description of the business model, the 

validation of the various quadrants of the Business Model Canvas, the validation of the 

purchase intention and the financial plan. Thanks to all this, it was possible to verify the 

feasibility of the project.  

  

Keywords: Qura; apothecary and pharmacy delivery; teleconsultations; medical advice. 
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experimentos, 

desarrollo del 

plan 

financiero. 
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Perez Alarcón, 

Jeymi 

Milagritos 

Administración 

y Marketing 

Actitud positiva, 

responsable, 

trabajo bajo 

presión y en 

equipo, 

flexibilidad 

Elaboración 

del BMC, 

diseño y 

desarrollo de 

experimentos, 

desarrollo del 

plan 

financiero. 

 

Ramos Sotelo, 

Luz Belén 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Analítica, 

responsable, 

trabajo bajo 

presión y en 

equipo, 

pensamiento 

creativo e 

innovador 

Elaboración 

del BMC, 

manejo de 

redes sociales, 

diseño y 

desarrollo de 

experimentos, 

desarrollo del 

plan 

financiero. 
 

 

 

1.2. Breve descripción de la idea de negocio escogida 

 

 

Qura es un aplicativo móvil que ofrece al cliente una gran cantidad de alternativas 

entre farmacias y boticas dentro de la zona en la que se encuentra, permitiendo comparar 

precios entre ellas. Además, tiene una gran variedad de marcas genéricas y de laboratorio 

permitiéndole escoger de acuerdo con su criterio. Qura tiene un valor agregado importante 

que le permite diferenciarse del resto: posee un rango corto de envío lo cual hace más 

eficiente los procesos y, además, presenta la opción de contar con especialistas capacitados 

para atención médica ambulatoria. Por otro lado, Qura permitirá que las personas con 

enfermedades crónicas, generalmente, adultos mayores, reciban atención médica a través de 

tele consulta como parte de un seguimiento y control acerca de la medicación que ingieren y 

la sintomatología que puedan llegar a presentar.  
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

El principal problema identificado es la coyuntura que el país atraviesa actualmente a 

causa del COVID-19. Gran parte de la población tiene mucho temor a salir a realizar sus 

compras, incluso de productos de primera necesidad por temor a contagiarse. Sin embargo, 

las personas han empezado a acudir de manera exasperada a las diferentes boticas y farmacias 

en busca de medicamentos para sus familiares e incluso han optado por automedicarse como 

manera de prevención, generando grandes colas en estos establecimientos. Esta situación ha 

generado que las personas que realmente necesitan de un producto realicen sus compras por 

los canales digitales de las diferentes farmacias y boticas que cuentan con esta opción. Pero, 

generalmente solo las grandes cadenas de farmacias son las que cuentan con esta 

funcionalidad y por ello, suele ocurrir que el stock de los productos es limitado, poca 

variedad en las presentaciones de los productos, tiempo de entrega, etcétera. Debido a esto, 

las personas no tienen otra opción que salir de casa para comprar sus medicamentos para 

poder conseguirlo de una manera más rápida.  

 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

   

Para poder realizar la validación del problema, se realizaron 25 entrevistas (5 a 

expertos y 20 a usuarios), con la finalidad de poder conocer el problema existente en el 

mercado y las necesidades existentes.  

i. Guía de la entrevista a usuarios: 

 

Buenos días/tardes, gracias por aceptarme la entrevista, mi nombre es “nombre del 

integrante''. En esta oportunidad le voy a hacer unas preguntas acerca de su opinión sobre la 

venta de medicamentos por medios virtuales de algunas farmacias o boticas. Para empezar, 

me puede brindar sus nombres completos y su profesión por favor. 
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1. Cuando tiene que comprar alguna medicina, ¿a qué farmacia o botica asiste? ¿Por qué? 

2. ¿Suele comparar precios en las farmacias o siempre acude a una en particular? Si es 

así, ¿cuál es? y ¿por qué? 

3. ¿Usualmente compra medicinas genéricas o de marca? ¿Por qué? 

4. Cuando acude a la farmacia, ¿suele comprar únicamente medicinas o compra otros 

productos? Menciónelos. 

5. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos por su página web? 

Si es así, ¿Cuáles conoce? 

6. ¿Alguna vez ha comprado medicinas por ese medio? Si la respuesta es sí: 

● ¿Qué es lo que lo animó a realizar esta compra? 

● ¿Qué cosas le gustó o disgustó de la página donde realizó esta compra? 

● ¿Cumplió con sus expectativas? ¿Su pedido llegó dentro del tiempo 

estipulado? 

● ¿Qué tiempo considera que es el apropiado para recibir su pedido? 

● ¿Ha ingresado a comprar medicinas teniendo receta previa? De no ser 

así, ¿cómo identificó la medicina apropiada para su dolencia o malestar? 

7. ¿Está de acuerdo con que se solicite realizar el pago en la misma plataforma o prefiere 

hacerlo de otro modo? Por ejemplo, depósito o pago contra entrega. 

8. Si tuviera que realizar una compra de medicamentos mediante la página web de alguna 

farmacia o botica, ¿Qué funcionalidades o características adicionales le gustaría 

encontrar en este servicio? 

9. En conclusión, ¿Prefiere comprar sus medicinas de forma presencial o virtual? ¿Por 

qué? 
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ii. Guía de la entrevista a expertos: 

 

Buenos días/tardes, gracias por aceptarme la entrevista, mi nombre es “nombre del 

integrante''. En esta oportunidad le voy a hacer unas preguntas acerca de su opinión sobre la 

venta de medicamentos por medios virtuales de algunas farmacias o boticas. Para empezar, 

me puede brindar sus nombres completos y su profesión por favor. 

 

1. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos por su página web? 

Si es así, ¿Cuáles conoce? 

2. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que requieran receta 

médica? ¿Por qué? 

3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica, pero, no te la piden en el proceso de compra, 

¿cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción? 

4. ¿Cómo solucionaría este problema? 

5. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen preguntar 

qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las personas que 

compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea clara al 100% de 

qué medicamentos necesitan? 

6. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas farmacias/boticas 

para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué medicamento necesita cuando 

realiza su compra online? 

7. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por tele consulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

8. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio? ¿Por qué? 

9. ¿Cree Ud. que este tipo de atención debe ser aplicada para tratar todo tipo de 

enfermedades o considera que debe ser limitado? Si la respuesta es que debe ser 
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limitado, ¿En base a qué restricciones? (Por ejemplo, depende el paciente, si es 

vulnerable o no, depende la dolencia, si tiene antecedentes médicos graves, etc.) 

10. Si la respuesta es que debe ser limitada, ¿de qué manera considera que se debe 

realizar el filtro para asegurar el cumplimiento de esta restricción? 

 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

 

En cuanto a las entrevistas de expertos se pronosticó que gran parte de ellos estarían 

de acuerdo con la venta de medicamentos online y la teleconsulta pero el resultado no fue el 

esperado. Del 100% de las entrevistas, el 57% no está de acuerdo con la venta de 

medicamentos online y la teleconsulta aplicada a los usuarios debido a las principales 

razones: 

 Todos los medicamentos deben ser vendidos con receta médica puesto que, las 

personas suelen automedicarse y desconocen los efectos colaterales que puede 

traer la ingesta inadecuada de algún medicamento. 

 Consideran que en la venta de medicamentos a través de canales virtuales es 

complicado realizar un correcto control sobre el cumplimiento de la 

obligatoriedad de tener receta médica previa a la compra. Incluso, comentan que 

este control debe ser supervisado no solo por las empresas farmacéuticas sino 

por Órganos de Control en Municipalidades, Diresa, entre otros. 

 Respecto a la teleconsulta, consideran que si bien es cierto ha sido de gran 

ayuda, sobre todo en estos meses donde trasladarse es complicado y más aún, 

exponerse; no se debería “normalizar” este tipo de atención debido a la 

importancia del examen físico para evaluar, diagnosticar y prescribir algún 

medicamento. 
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Se ha sintetizado los principales hallazgos según el siguiente análisis: 

 

1. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que requieran receta 

médica de manera virtual? 

Figura  1 

Opinión sobre la venta de medicamentos Online 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

 

Según los resultados de la Figura 1, el 71% de los encuestados sí está de acuerdo con 

la venta de medicamentos de manera online. No obstante, el 100% recalca que todo 

medicamento debe ser vendido previa receta médica puesto que, la ingesta de un 

medicamento inadecuado o la sobredosis sin conocimiento previo puede ocasionar daños a la 

persona. 
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2. ¿Considera que en las farmacias respeten la venta con receta médica obligatoria? 
 

Figura  2 

Opinión sobre el cumplimiento de la venta con receta 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021 

 

Según los resultados, el 57% consideran que las farmacias y boticas que actualmente 

comercializan sus medicamentos por el canal online no respetan la restricción de realizar la 

venta siempre y cuando el paciente tenga una receta médica (Ver Figura 2). Es importante 

mencionar que, los médicos indican que es importante verificar que la receta cuente con el 

sello y firma de un médico, los datos correctos del paciente y además, tenga la fecha 

actualizada. 
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         3. ¿Considera que la atención por teleconsulta es efectiva? 
Figura  3 

Opinión sobre la efectividad de la teleconsulta 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021 

 

Según los resultados obtenidos de la Figura 3, el 57% considera que la teleconsulta no 

es efectiva puesto que, para un correcto diagnóstico se debe realizar una evaluación física y 

posterior a ello, realizar la prescripción de los medicamentos, en caso sea requerido. Por otro 

lado, el 29% considera que en algunas ocasiones la teleconsulta puede ser efectiva sobre todo 

cuando se trata de un paciente crónico y el médico conoce el historial médico del paciente. 

4. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos por este medio? (Ver Figura 4) 
Figura  4  

Opinión sobre la prescripción de medicamentos por teleconsulta 
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Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

5. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este grupo de personas que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realizan su compra online? 

Tabla 1 

Alternativas propuestas por expertos 

Alternativas de solución Cantidad 

Contar con un profesional de salud que 

brinde orientación a las personas 
5 

Cuestionario básico de salud 1 

Brindar información del medicamento 1 

Nota: La tabla muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente estudio, 

Elaboración propia, 2021. 

 

Del total de 7 expertos, 5 comentaron que sería una buena alternativa que las 

empresas farmacéuticas y boticas cuenten con un profesional de salud que los pueda orientar 

en el momento que quieran realizar la compra de algún medicamento. Este número representa 

el 71 % del total de encuestados (Ver Tabla 1). 

 

En cuanto a las entrevistas de los usuarios, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura  5 

Opinión sobre la preferencia de pagar en la plataforma web. 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

Como se puede observar en la Figura 5, el 74% de las personas entrevistadas 

mencionan que prefieren pagar vía online, muchos mencionan que la razón es para hacer la 

compra más rápida y a su vez evitar el contacto. 

 

Figura  6 

Opinión sobre la preferencia de pagar contra entrega 

  
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021. 
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El 52% de los posibles usuarios mencionan que no prefieren pagar contra entrega. 

Entre las razones encontradas comentan que es más rápido y práctico hacer el pago mediante 

la aplicación (Ver Figura 6). 

Figura  7 

Opinión sobre la preferencia de comparar precios en la plataforma. 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el presente 

estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

En la Figura 7, se observa que el 70% de los encuestados prefieren comparar precios 

de diferentes marcas dentro de la misma plataforma. La razón es que sería útil comparar 

precios entre genéricos y de marca en una misma web. 
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Figura  8 

Opinión sobre las personas que han utilizado las plataformas web para 

realizar una compra. 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el 

presente estudio, Elaboración propia, 2021 

 

El 53% de las personas encuestadas han utilizado las plataformas web de farmacias 

para comprar sus medicamentos; muchas de ellas han optado por ese medio por la coyuntura 

actual, además de ahorrar tiempo en visitar una farmacia (Ver Figura 8). 

Figura  9 

Opinión sobre la preferencia de compra vía online. 

 
Nota: El gráfico muestra el resultado de las entrevistas a expertos realizadas durante el 

presente estudio, Elaboración propia, 2021. 
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En la Figura 9, se observa que el 81% de los entrevistados mencionan que prefieren 

comprar medicamentos vía online en vez de comprarlo de forma presencial. La razón más 

frecuente es por la coyuntura, la cual no permite que las personas tengan contacto. Por ello, la 

gente prefiere recibir productos en su casa antes de salir a comprar. 

 

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

desarrolladas. 

Entrevista a usuarios: 

 

Entrevista 1 

Nombre: Cristina Beuzeville  

Edad: 21 años 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Se logró entrevistar a la señorita Cristina Beuzeville, la cual indicó que las compras 

de medicamento están a cargo de su padre. Sin embargo, en ocasiones ella va a comprar a las 

farmacias que le brindan más opciones de precios o promociones. Adicionalmente, nos indicó 

que una vez tuvo la oportunidad de comprar mediante un aplicativo móvil. Nos mencionó que 

su experiencia fue buena, ya que el servicio fue rápido y eficaz. Asimismo, nos mencionó que 

en el aplicativo se podía observar todos los medicamentos disponibles y para ella es 

importante tener conocimiento del stock de las farmacias. En consecuencia, dijo que seguiría 

comprando mediante el servicio delivery, ya que no ha tenido problemas. En la actualidad, el 

covid 19, también es un factor por el cual seguiría usando esta modalidad de compra, pues el 

miedo a infectarse impide que salga a comprar presencialmente. 
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Entrevista 2 

Nombre: Allison Wong 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante universitaria 

La señorita Allison nos comentó que ella era la persona encargada de las compras de 

medicamentos en su hogar. Adicionalmente, mencionó que la elección de la farmacia y/o 

botica, para comprar los medicamentos u otros productos, depende de la urgencia, es decir, si 

se necesitaba adquirir un medicamento rápido, iba a la farmacia más cercana; cuando no hay 

urgencia compra en las farmacias más reconocidas. Asimismo, nos indicó que comparaba 

precios de las farmacias como Inkafarma y Mifarma con las boticas que se encontraban cerca 

a su domicilio para conseguir un medicamento más barato. Por otro lado, nos mencionó que 

había tenido una mala experiencia en una compra mediante un aplicativo móvil, ya que le 

indicaron un tiempo máximo de entrega del producto, pero se demoraron más de lo 

establecido. Por otro lado, Allison nos contó que no seguiría comprando desde la comodidad 

de sus casas. Sin embargo, nos indicó que si había un aplicativo que le brindara un servicio 

que sea rápido sí compraría mediante esa app.  

 

Entrevista 3 

Nombre: Gianella Mori 

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria 

En esta entrevista Gianella nos comentó que debido a la cercanía que había entre las 

farmacias y su casa, ella no compraba medicina mediante un aplicativo móvil. Sin embargo, 

nos indicó que sí compraría por este medio, pues en algunas ocasiones, cuando iba a la 

farmacia, no encontraba los medicamentos que quería. En consecuencia, preferiría ver, 

mediante el aplicativo, si hay stock de medicinas y/o productos. Finalmente, nos brindó datos 
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importantes acerca de atributos que pueden generar una mayor intención de compra mediante 

apps móviles. Estos eran la rapidez y los bajos costos. En cuanto a la rapidez, para que 

lleguen a tiempo con los medicamentos; por los bajos costos, nos mencionó que era 

importante que el servicio cuente con costos bajos, ya que existen farmacias y/o tiendas 

cuyos costos de envío son elevados.  

 

Entrevista 4 

Nombre: Mariapía Aguirre 

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Mediante esta entrevista, la señorita Mariapía nos indicó que es importante la 

comparación de precios entre las farmacias. En su caso, vió que en las grandes cadenas de 

farmacias tienen menores precios que en las boticas que no son tan reconocidas para un 

mismo medicamento. En consecuencia, ella preferiría comprar en las farmacias más 

reconocidas, como por ejemplo Mifarma. Adicionalmente, mencionó que no tiene 

experiencia comprando vía un aplicativo móvil, pero usa las páginas web para comparar 

precios y saber si hay stock de medicamentos para poder comprar presencialmente. Sin 

embargo, si comprase mediante una página web o un aplicativo móvil, pero iba a depender 

mucho la cantidad de medicamentos y/o productos que quisiera adquirir. Además, indicó que 

el servicio sería más eficiente si se podía pagar mediante el aplicativo móvil, pues, en la 

actualidad, las personas están tratando de usar menos efectivo a la hora de realizar compras 

de productos. 
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Entrevista 5 

Nombre: Lucero Chavez 

Edad: 24 

Ocupaciòn: secretaria 

Lucero nos indicó que sí ha usado plataformas virtuales para comprar medicamentos. 

Sin embargo, utilizó dicho servicio delivery, porque no necesitaba el medicamento con 

urgencia. Ante ello, nos mencionó que se demoraron aproximadamente dos días en el envío 

de su producto. Es por ello, que si necesitaba con urgencia algun medicamento era mejor 

acercarse personalmente a la farmacia. Asimismo, cuando realizaba las compras de manera 

presencial ella tendía a comparar precios, ya que en algunas farmacias ofrecían el mismo 

medicamento y/o producto a un menor precio. Por otro lado, para ella era importante que 

hubiera más opciones de pago, como por ejemplo pagar por la misma página web o 

aplicativo. Finalmente, Lucero nos indicó que sí seguiría usando esa forma de compra online 

para el envío de sus medicamentos y/o productos por delivery, siempre y cuando no sea 

urgente. 

 

Entrevista 6 

Nombre: Naysha Ramos 

Edad: 24 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Naysha me comentó que asiste a boticas reconocidas como Hogar y Salud y Mifarma, 

ya que son lugares muy conocidos. Adicional a ello, compara los precios para poder ahorrar 

un poco, hace uso de las medicinas de marca ya que los efectos son más rápidos que los 

medicamentos genéricos. En los establecimientos no solo hace uso de compras de medicinas, 

también compra productos para el hogar como artículos de cuidado personal. No ha hecho 
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uso de la plataforma virtual de cualquier botica o farmacia, pero si estuviera en sus 

posibilidades realizaría las compras vía online ya que es mucho más seguro para ella, evita 

salir de casa, no pone en riesgo a sus familiares y no se aglomera con otras personas en el 

establecimiento.  

 

Entrevista 7 

Nombre: Fernando Gutierrez 

Edad: 23 

Ocupación: Estudiante universitario 

Fernando es el encargado de hacer las compras del hogar, él asiste a Mifarma ya que 

los precios son un poco más bajos respecto a otras. Siempre compra medicinas de marca ya 

que suelen ser más efectivas y la dosis es mejor; Fernando indica que los medicamentos 

genéricos suelen ser de dosis más bajas.  Conoce que la botica Inka farma comercializa 

productos bajo su página web pero nunca ha hecho uso de esta plataforma. Si él tuviera que 

realizar una compra bajo esta modalidad le gustaría que sea un servicio eficaz, de fácil uso 

para poder enseñarselo a su abuelo, que se encuentre disponible dentro de su zona y poder 

pactar una hora de entrega. En este caso, él preferiría comprar los productos de manera 

presencial ya que es una manera más directa, solo va, adquiere el producto y no le demanda 

mucho tiempo. Quizá de manera virtual él solicite un producto con suma urgencia y el reparto 

esté disponible para tres días después, lo cual haría inválida la compra.  
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Entrevista 8 

Nombre: Valeria Amez 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Valeria asiste a realizar las compras de medicamentos a las boticas que están cerca a 

su domicilio, mayormente compara los precios porque siente que algunas de ellas alteran los 

precios. Ella prefiere comprar pastillas genéricas ya que indica que tiene la información que 

tiene la misma seguridad y eficacia y porque son más accesibles con respecto a las de marcas. 

Cuando asiste a las boticas/farmacias compra productos para el cuidado personal. Ha tenido 

la oportunidad de comprar vía online por la página web de inkafarma, realizó la compra ya 

que era la única botica que contaba con el medicamento que necesitaba, lo malo fue que en la 

página no hay una actualización en base al stock y el tiempo de entrega demoró 3 días, pero 

como no era de suma urgencia, pudo esperar. Valeria indica que en varias ocasiones se ha 

automedicado ya que la misma situación o el contexto lo amerita, aunque resalta que no es 

bueno hacerlo. Ella indica que no tiene ningún tipo de problema con realizar el pago 

mediante transferencia, depósito, pago contra entrega o en la misma página web si todo está 

con la debida seguridad. Valeria indica que sería bueno que, en caso no tengas una receta 

médica o no sepas que tomar, puedas recurrir a un chat de alguna página web de boticas o 

farmacias para que te pueda orientar de la forma más segura. De todas maneras, preferiría 

comprar las medicinas de manera presencial ya que la obtiene de manera inmediata y los 

deliverys de boticas o farmacias que conoce demoran mucho, incluso días.  
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Entrevista 9 

Nombre: Leda Gutierrez  

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria - Repostera 

Leda indica que suele asistir a las boticas que se encuentran cerca a su domicilio ya 

que conoce y tiene la plena seguridad que los productos que le venden son de calidad y de 

una farmacéutica ya que su familia realiza las compras en su botica desde hace muchísimo 

tiempo. Siempre hace uso de los medicamentos de marca ya que suelen hacer efecto más 

rápido y son las recomendadas, ya que cuando ingirió pastillas genéricas no causó ningún 

efecto en ella. Leda comenta que, cuando se fue a visitar a su tía con su abuela, se olvidaron 

las pastillas que su abuela debía tomar todos los días y, como no conocía mucho la zona 

intentó realizar una compra vía online pero no se pudo concretar ya que las recibiría en 2 días 

y, necesitaban las pastillas con suma urgencia, ya que eran pastillas para la presión. El tiempo 

de demora le fastidió mucho por lo que tuvo que buscar una farmacia / botica conocida y 

realizar la compra de manera presencial. Ella indica que sería bueno que se agilicen los 

tiempos de entrega de las boticas o farmacias que cuenten con delivery ya que muchas veces 

se necesitarán medicamentos con mucha urgencia y no podrán ser atendidos debido al tiempo 

de espera para la entrega. Si tuviera que realizar una compra de manera online de un producto 

que no lo necesite al momento, concretaría la compra; pero si es un producto que lo desea de 

manera inmediata, definitivamente tendrá que realizar la compra de manera presencial.  
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Entrevista 10 

Nombre: Monica Cabrera 

Edad: 49 años 

Ocupación: Docente 

Nos indicó que ella realiza sus compras en boticas o farmacias dependiendo de la 

cercanía que ella encuentre al lugar donde se encuentra y que suele comparar los precios entre 

las boticas y farmacias para elegir un precio más económico de los medicamentos que está 

necesitando. Mónica también indico que suele comprar medicamentos de marca, ya que muy 

pocas veces encuentra medicamentos genéricos en las farmacias o boticas a las que acude y 

que mayormente solo las puede comprar en postas u hospitales, además no solo solo compra 

medicamentos en las farmacias, sino que también adquiere productos de aseo personal como 

jabones, shampoo y cremas faciales. Nuestra entrevistada indica que tiene conocimiento de 

que la farmacia Mifarma realiza ventas a través de su página web pero que nunca hizo 

compras por este medio; sin embargo, comenta que le gustaría poder adquirir sus 

medicamentos por este medio, ya que esto le permitirá ahorrar el tiempo que suele tardar en ir 

a las farmacias a comprar sus medicamentos. Ella prefiere el pago contra entrega para hacer 

una compra, ya que eso le generaría más confianza y le gustaría que una plataforma web le de 

asesoramiento sobre algunas pastillas que deba consumir, pues se encuentra preocupada por 

el coronavirus y le gustaría que alguien la pueda asesorar sobre las pastillas que podría 

consumir para poder tratar si es que llegara a tener síntomas. En conclusión, Mónica 

preferiría realizar compras de medicamentos por una plataforma virtual, ya que por la 

pandemia siente inseguridad de salir a las calles y si pudiera realizar las compras sin tener 

que salir sería una excelente opción para ella. 
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Entrevista 11 

Nombre: Paola Pereyra 

Edad: 19 años 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Paola menciona que siempre acude a las farmacias Mifarma e Inkafarma por estar 

cerca a su domicilio y que siempre intenta comparar los precios entre ambas farmacias 

porque siempre encuentra menores precios en las farmacias aleatoriamente, además, suele 

hacer compras de productos de aseo personal en dichas farmacias y que siempre trata de 

comprar medicamentos genéricos, pero muchas veces no los encuentra y se ve obligada a 

comprar medicamentos de marca. Ella menciona que tiene conocimiento de que la farmacia 

Inkafarma realiza ventas por su página web, pero que nunca realizó una compra de 

medicamentos por ese medio. Si Paola tuviera que comprar medicamentos por este medio, le 

gustaría recibir asesoría previa para realizar la compra y poder encontrar una plataforma 

amigable con los clientes; es decir, una plataforma fácil de utilizar y sin tantas 

complicaciones, también menciona que prefiere el pago por la plataforma o por medio de 

transferencias bancarias. La entrevistada cree que una de las características más importantes 

que debería tener una plataforma de este tipo es la comparación de precios de medicamentos 

entre las diferentes farmacias para poder obtener los mejores precios y que prefiere realizar 

compras por medio de una plataforma para evitar tener que salir de casa cuando ella se sienta 

mal.  
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Entrevista 12 

Nombre: Pilar Zea 

Edad: 25 años 

Ocupación: Abogada 

Pilar comentó en la entrevista que acude a las farmacias más cercanas a su hogar, 

estas son Mifarma e Inkafarma y ya en casos extraordinarios suele ir a boticas, ella suele 

comparar los precios entre las farmacias porque comenta que siempre encuentra diferencia de 

precios y que siempre busca medicamentos genéricos, pero como no los encuentra suele 

comprar medicamentos de marca, además de eso, ell compra productos de aseo personal en 

las farmacias a las que acude. Por otro lado, ella ha escuchado de farmacias que realizan 

ventas de forma Online, pero nunca realizó una compra por este medio. Ella también comenta 

que le gustaría intentar hacer una compra por este medio, ya que le facilitará en cuestión al 

tiempo que pierde yendo a hacer estas compras. En este sentido, ella preferiría hacer 

transferencia por aplicaciones como Yape o Lukita para realizar el pago del servicio de 

delivery de las farmacias, también comentó que le gustaría que la asesoren con la compra de 

pastillas para las necesidades que ella tenga y que el tiempo de delivery no debería ser de 

mucho tiempo, pues considera que la entrega de estos debería ser de manera rápida. Para 

terminar, Pilar mencionó que ella prefiere hacer compras online de pastillas que acudir a las 

tiendas físicas, ya que por el horario de trabajo que maneja no le permite estar yendo de 

compras las veces que necesite. 
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Entrevista 13 

Nombre: Antonia Hurtado 

Edad: 57 años 

Ocupación: Docente 

Antonia mencionó en la entrevista que mayormente hace sus compras en farmacias 

como Mifarma e Inkafarma y que muy pocas veces acude a boticas. Ella, en la entrevista dijo 

la frase “ahorro es progreso”, es por eso por lo que comento que siempre hace comparación 

de precios entre esas farmacias porque siempre encuentra la diferencia de precios y que por la 

misma razón siempre trata de comprar medicamentos genéricos, ya que son mucho más 

económicos que los medicamentos de marca. La entrevistada menciona que siempre compra 

cremas faciales y artículos de aseo personal en las farmacias a las que acude, pues con los 

descuentos que le brindan estos suelen ser más económicos. Antonia desconocía que las 

farmacias hicieran ventas por delivery y que nunca realizó una compra de este tipo; sin 

embargo, le gustaría poder hacerla, ya que por la pandemia siente temor de salir y exponerse 

a contagios. Asimismo, mencionó que prefiere realizar los pagos por la misma plataforma 

porque se sentiría mucho más segura y con más confianza al momento de realizar una 

compra. Como una de las funcionalidades que ella menciona para una empresa farmacéutica 

de delivery es que puedan hacer un recordatorio de las pastillas que debe comprar, ya que ella 

por medio de un tratamiento tiene que realizar compras mensuales de pastillas. 
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Entrevista 14 

Nombre: Deborah Rinaby 

Edad: 24 años 

Ocupación: Estudiante universitaria 

La entrevistada comenta que suele ir de compras por medicamentos a farmacias como 

Mifarma e Inkafarma, pues estas se encuentran cerca a su domicilio. Ella suele comparar 

precios entre farmacias, pues comenta que siempre hay diferencia de precios entre farmacias 

o boticas y cuando se compran mayor cantidad de pastillas es cuando encuentra mayor 

diferencia de precios, en este sentido, nos indica que solo compra medicamentos en las 

farmacias, ya que los productos de aseo personal los encuentra a mejor precio en los 

supermercados. Debora compra medicamentos de marca, ya que normalmente son recetados 

y no los encuentra en marcas genéricas. Deborah a diferencia de algunos entrevistados si 

conoce a farmacias que comercializan los medicamentos por su página web, pero ella ha 

comprado por vía telefónica en la farmacia Mifarma. Esto básicamente por necesidad, ya que 

cuando se encuentra lejos puede medir medicamentos para su abuela que suele medicarse 

diariamente. Ella ha encontrado algunos problemas al momento de comprar pastillas con 

receta médica, ya que siempre le han pedido que pueda acercarse al local para poder realizar 

la compra, otro de los problemas que encontró es la demora en la entrega de los productos, 

pues indica que demoraron más de una hora para poder llegar a su domicilio teniendo a la 

farmacia mencionada muy cerca de su vivienda, así como el excesivo cobro de delivery. Sin 

embargo, ella recalca que esta opción es mucho más accesible por el hecho de que ahorra 

tiempo en salir a comprar y por la pandemia en la que vivimos ve esta opción muy 

conveniente. Por otro lado, indica que los pagos por plataforma serían mucho mejores para 

evitar estar en contacto con el dinero que bien podría estar infectado. Además de ello, cree 

que las farmacias de venta virtual deberían brindar asesoría personalizada para la compra de 
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medicamentos, ya que muchas veces no sabe que pastillas consumir para las dolencias que 

tiene. Para concluir, la entrevistada mencionó que prefiere realizar compras de manera virtual 

para evitar el contacto con más personas y para ahorrar tiempo en ir a los locales de venta. 

 

Entrevista 15 

Nombre: Patricia Zarate 

Edad: 26 

Ocupación: Abogada 

Patty nos comentó que ella iba a las farmacias más cercana a su casa como Inkafarma 

y Mifarma y no comparaba precios porque iba puntualmente a comprar una medicina y si es 

alguna enfermedad común sabe de los precios.  Generalmente compra pastillas de marca 

siempre y cuando lo solicite su médico y si es alguna enfermedad común como gripe o dolor 

de cabeza compra pastillas genericas. Patty además de comprar en la farmacia medicinas 

como otros productos como agua micelar, algodón, curitas,etc. Otro comentario importante 

de Patricia es que ella no ha comprado hasta ahora en ninguna página web de farmacias si ha 

escuchado pero no se ha animado porque le da cierta desconfianza; lo que ella sugiere es que 

haya un comparador de precios, diferencias entre medicamentos entre genéricos y de marca, 

que haya un generador de opciones múltiples el cual te pregunte qué síntomas tiene para darte 

una mejor recomendación de los medicamentos o vitaminas. Otra recomendación que dijo 

acerca de los medios de pago es que debería ver opciones para realizarse. Bueno y en su caso 

ella prefiere ir a la farmacia hasta que haya una plataforma que se adecue a sus necesidades. 
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Entrevista 16 

Nombre: Jose Pablo Chamochumbi 

Edad: 27  

Ocupación: Comunicador 

José Pablo nos comentó que acude a las farmacias que están cerca de su hogar, 

asimismo también comentó que él compara precios depende de las medicinas. El cuándo va a 

una farmacia solo se dedica a comprar medicinas no otros productos. Además, dijo que sì 

conoce farmacias que tienen páginas webs y que solo ha comprado por ese medio en 

Inkafarma, lo hace por la coyuntura actual, si le gusto que la compra sea online pero no le 

gusto que se demore en entregar los medicamentos.  A él le gustaría que el pago sea vía web 

o contraentrega (POS o efectivo) así le otorgan la posibilidad de compra a los que no tienen 

tarjeta. Como recomendación para una página web o app de venta de medicamentos, dijo que 

debería tener una ruta en el orden de medicina, el estado de compra, comparador de precios 

de diferentes farmacias. Y en su caso el ahora prefiere comprar sus medicamentos de forma 

virtual. 

 

Entrevista 17 

Nombre: Keyla Guija 

Edad: 25 

Ocupación: Comunicadora 

Keyla comentó que va a comprar sus medicamentos a Mifarma porque tiene puntos en 

sus compras además que encuentra los productos mucho más cómodos que la competencia; 

ella maneja mucho el tema del tiempo, no es de comparar precios, pero si cree que el precio 

es muy alto pregunta en otras farmacias. En cuanto a pastillas, ella sabe que es lo que pide 

entonces no ve tanto si es genérico o de marca, además comentó que en la farmacia no solo 
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compra medicamentos, sino que productos de índole personal. Keyla nos mencionó que 

Inkafarma tiene página web y que a comprado por ese medio, lo hizo por la pandemia y no 

quería exponerse; según ella la compra es muy fácil, rápida pero lo que no le gusto es que se 

equivocaron de producto y eso fue un punto en contra porque ella lo necesitaba urgente, en 

realidad no tuvo una buena experiencia. Ella recomendaría para una aplicación o página web 

que los envíos se hagan de manera eficiente con un rango de hora adecuado, en cuanto a los 

pagos ella mencionó que es preferible que sea en la misma plataforma o pago contraentrega, 

que la página tenga una opción que asesore que pastilla uno puede tomar sobre una dolencia y 

también que tengan descuentos o puntos por cada compra. En conclusión, Keyla compraría 

sus medicamentos de forma virtual, ya que no se expone y ahorra tiempo. 

 

Entrevista 18 

Nombre: Valeria Alarcón 

Edad: 26 

Ocupación: Administradora 

Valeria suele ir a Mifarma o Inkafarma, ya que le queda cerca a su casa, nos 

mencionó que ella suele comparar precios porque están cerca y es mucho más fácil. Ella 

compra medicinas de marca ya sea por dolores comunes o porque le recomienda el doctor. 

Además, compra otros productos como paños húmedos, tissues, algodón, etc.  En cuanto a 

una página web o aplicación ella mencionó que, si entro a inkafarma y ha comprado, pero por 

aplicaciones de delivery no directamente en esa página. Valeria recomienda que si existiera 

una app o página web de farmacias no debería demorarse en las entregas ya que se necesita 

por alguna urgencia y que los pagos sean contraentrega si es que no tuvieras una tarjeta a la 

mano o por la web; además comentó que debería haber un chat donde un especialista te ayude 
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con alguna duda que se tenga. En conclusión, Valeria compraría sus medicamentos 

virtualmente si es que hay alguna plataforma que tenga ese tipo de opciones. 

 

Entrevista 19 

Nombre: Arturo Paredes 

Edad: 28 

Ocupación: Administrador 

Arturo compra sus medicinas en inkafarma ya que le queda cerca a su hogar, no 

compara precios porque le es indiferente la marca y usualmente compra medicamentos 

genéricos. Cuando va a la farmacia no sólo compra medicinas sino productos de higiene. 

Arturo nos mencionó que la farmacia Universal tiene una página web y si ha comprado 

algunas pastillas de ahí; lo que le animó a comprar ahí fue por la pandemia ya que nadie 

podía salir y necesitaba con urgencia. Arturo recomienda que haya una página web o 

aplicación de farmacias que cuente con un rango de tiempo permitido, que el pago sea contra 

entrega (efectivo o POS), además que tenga un comparativo de precios entre las marcas. En 

conclusión, él compraría sus medicamentos de forma virtual por la coyuntura y el trabajo. 

 

Entrevista 20 

Nombre: Russell Anaya 

Edad: 28 

Ocupación: Economista 

Russell acude a las farmacias Inkafarma y Mifarma porque son las más conocidas y 

están relativamente cerca a su hogar, no compara precios y compra genéricas porque están 

vinculadas a enfermedades comunes, cuando acude a la farmacia solo se enfoca en comprar 

medicinas y no otros productos. Russell no ha tenido la intención de buscar páginas webs ni 
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apps de farmacias, pero si recomendase que esta plataforma tenga acceso de ver las 

ubicaciones de las farmacias, rapidez en el envío y que tenga información de la medicina que 

él quiera saber y que esté disponible. También,comentó que el pago se debería hacer en la 

página web para evitar demoras y no tienes contacto físico con la persona. En conclusión, 

Russell compraría sus productos vía web o app porque le ahorraría tiempo de ir a comprar o 

recoger los medicamentos además de cuidarse por la pandemia. 

 

Entrevista 21 

Nombre: Fiorella Vasquéz 

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria  

Mediante la entrevista Fiorella nos pudo comentar que suele comparar los precios de 

los medicamentos cuando son recetados en cantidad, pero con mayor frecuencia acude a 

MiFarma o Boticas y Salud por un tema de cercanía a su hogar. También, indicó que por lo 

general cuando acude a una farmacia compra mayormente medicinas de marca porque es lo 

primero que le ofrecen y al no saber ella mucho del tema de las medicinas genéricas opta por 

comprar lo recomendado por los farmacéuticos que la atienden. Asimismo, nos comentó que 

aparte de medicinas suele comprar productos de higiene o cuidado de la piel que encuentre en 

las farmacias. Además, indicó que cada cierto tiempo tiene que comprar hierro por lo que 

hace el pedido mediante la página web de Mifarma para ahorrarse el tiempo de tener que 

estar saliendo de su casa, sin embargo, mencionó que el delivery demoró más de medio día en 

llegar lo cual le generó un disgusto por ese aspecto. Ella mencionó que le gustaría ver en este 

tipo de páginas un chat activo en el cual se pudieran realizar consultas por si el cliente no 

supiera qué medicamentos escoger para el malestar que presenta. Por último, mencionó que 

prefiere la atención presencial porque considera que le puedan brindar mucha más 
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información del producto que está adquiriendo o poder hacer preguntas respecto a ello, cosa 

que no podría suceder de manera virtual por lo que menciona. 

 

Entrevista 22 

Nombre: Luciana Carignano  

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante universitaria  

Mediante la entrevista Luciana nos pudo comentar que no suele comparar precios, ya 

que es algo en lo que no se fija al momento de realizar la compra de sus productos en las 

farmacias Inkafarma o MiFarma, las cuales son a las que acude con mayor frecuencia por un 

tema de conocimiento y valor de la marca. También, indicó que por lo general suele comprar 

más medicinas genéricas, ya que considera que contienen los mismos componentes y brindan 

los mismos beneficios. Asimismo, nos comentó que a parte de medicinas suele comprar 

productos de higiene o cosméticos que encuentre en las farmacias. Además, indicó que por la 

situación actual de la pandemia ha estado realizando sus compras de medicinas por medio de 

la página web de Inkafarma, sin embargo, mencionó que sus últimos pedidos se demoraron 

en llegar lo cual le generó una molestia porque necesitaba esos productos para el momento. 

Ella mencionó que le gustaría que la atención y pedido de productos por medio de estas 

plataformas fuera durante las 24 horas del día y más en estos tiempos de pandemia. Por 

último, mencionó que preferiría indiscutiblemente comprar sus productos mediante una 

página o sitio web por un tema de seguridad y mayormente en estos tiempos.  
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Entrevista 23 

Nombre: Lucía Monzón 

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria  

Mediante la entrevista Lucía nos pudo comentar que no suele comparar precios, ya 

que no se fija mucho en estos, sino que le presta mayor atención a acudir a la farmacia o 

botica más cercana que encuentre a su hogar que en su caso son Inkafarma y MiFarma. 

También, indicó que por lo general cuando presenta malestares leves como dolores de cabeza 

o garganta recurre a las medicinas genéricas, pero cuando tiene prescripción médica si 

obedece tal cual las indicaciones del doctor y opta por comprar las de marca. Asimismo, nos 

comentó que muy aparte de comprar medicinas recurre a las farmacias también por artículos 

de belleza y cuidado personal. Además, indicó que en reiteradas veces por cuestiones de 

tiempo o comodidad ha realizado pedidos a través de las páginas web de las farmacias 

Universal e Inkafarma, sin embargo, mencionó que en uno de sus pedidos realizados a la 

farmacia Inkafarma tuvo un inconveniente con el motorizado que realizaba el delivery, el 

cual no se ubicó en el punto de entrega y ella tuvo que salir a buscarlo hasta la esquina de su 

casa lo cual le generó una molestia. Ella mencionó que le gustaría ver en este tipo de páginas 

el seguimiento del pedido para que no se generen inconvenientes en la entrega. Por último, 

mencionó que tanto la atención presencial como virtual son oportunas para ella y depende 

mucho la situación en la que se encuentre para elegir la que más le conviene en ese momento. 
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Entrevista 24 

Nombre: Isabella Bravo  

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria  

Mediante la entrevista Isabella nos pudo comentar que generalmente no compara los 

precios entre farmacias, sino que se inclina a ir por la que ella encuentre más cerca de su 

ubicación, la cual suele ser Inkafarma porque se encuentra llegando a su domicilio. También, 

indicó que siempre recurre a comprar medicinas genéricas porque le resultan más económicas 

y cumplen la misma función que las de marca. Asimismo, nos comentó que con mucha 

frecuencia acudía a la farmacia a comprar productos netamente de higiene personal. Además, 

indicó que ha podido observar por redes sociales que existen páginas web de diversas 

farmacias como MiFarma o Inkafarma que comercializan sus productos por allí, pero que aún 

no se ha animado a realizar ninguna compra por medio de estas. Ella mencionó que le 

gustaría ver en este tipo de páginas el seguimiento de su pedido y algún tipo de chat que 

brinde ayuda acerca de malestares frecuentes o medicamentos que se deben usar para estos. 

Por último, mencionó que preferiría adquirir sus productos mediante una plataforma virtual, 

debido a la situación actual y el temor a exponerse a salir a la calle. 

 

Entrevista 25 

Nombre: Illary Jara  

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante universitaria  

Mediante la entrevista Illary nos pudo comentar que suele comparar los precios de los 

medicamentos entre las farmacias MiFarma e Inkafarma, pero que en ocasiones ha optado 

más por comprar en MiFarma gracias a que cuenta con el monedero del ahorro y los 
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productos le salen más cómodos en cuestiones de precio. También, indicó que siempre 

compra medicinas de marca porque contienen revestimiento para proteger el estómago. 

Asimismo, nos comentó que con frecuencia compra productos en las farmacias a las que 

asiste para el cuidado de la piel o de higiene personal. Además, indicó que conoce acerca de 

la existencia de las plataformas virtuales de MiFarma e Inkafarma, pero que hasta el 

momento no ha hecho uso de estas para comprar artículos. Ella mencionó que le gustaría ver 

en este tipo de páginas como un asesor virtual que te pueda ayudar a resolver tus dudas para 

poder tener una compra exitosa. Por último, mencionó que actualmente se inclinaría por 

preferir comprar sus productos mediante una plataforma virtual, pero de revertirse la 

situación de la pandemia preferiría acudir personalmente, ya que por lo general los pedidos 

demoran en llegar algo que le genera molestia.  

 

Entrevista 26 

Nombre: Lucia Vargas 

Edad: 23 

Ocupación: Estudiante universitaria 

A través de la entrevista, Lucia nos pudo comentar que en su mayoría asiste a la 

farmacia más cercana y que suele comparar los precios entre ellas. Así mismo, prefiere 

comprar medicamentos de marca, pero dependiendo de la urgencia de ellas, podría comprar 

genéricas. Además, al momento de comprar, no solo compra medicamentos sino también 

productos de cuidado personal como shampoo o toallas húmedas, entre otros. Indicó también 

que no conoce paginas propias de las farmacias, pero sabe que mediante rappi puede pedir 

medicamentos. Por otro lado, si tuviera que realizar algún pedido mediante esta vía, prefiere 

pagar mediante la misma plataforma ya que es más fácil. Por último, mencionar que, dada la 

coyuntura, prefiere comprar los medicamentos vía online. 
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Entrevista 27 

Nombre: Lorena Vargas 

Edad: 20 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Mediante la entrevista, Lorena nos pudo comentar que generalmente asiste a la 

farmacia que le dé más descuentos y la que tiene precios más accesibles. También, indicó que 

cuando tiene que comprar medicamentos que no conoce, compra de marca; sin embargo, 

cuando es un medicamento más comercial y conocido, opta por comprar los genéricos. 

Asimismo, nos comentó que en la farmacia suele comprar crema hidratante, shampoo, 

desodorante, entre otros. Además, comenta que la única plataforma online que sabe que 

comercializa medicamentos es Rappi, pero que aún no se ha animado a realizar ninguna 

compra por medio de este. Ella mencionó que le gustaría ver en este tipo de páginas un orden 

al momento de interactuar en ella y que sea rápido de encontrar los productos que busca. Por 

último, mencionó que preferiría adquirir sus productos mediante una plataforma virtual, 

debido a la situación actual y el temor a exponerse a salir a la calle. 

 

Entrevista 28 

Nombre: Victor Lopez 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante universitario 

Mediante la entrevista, Victor nos pudo comentar que no suele comparar precios, ya 

que es algo en lo que no se fija al momento de realizar la compra de sus productos en las 

farmacias Inkafarma o MiFarma, las cuales son a las que acude con mayor frecuencia por un 

tema de conocimiento y valor de la marca; no obstante, cuando son medicamentos específicos 

si compara para buscar la mejor opción. También, indicó que por lo general suele comprar 
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más medicinas genéricas, ya que considera que contienen los mismos componentes y brindan 

los mismos beneficios. Asimismo, nos comentó que aparte de medicinas suele comprar 

productos de cuidado personal como pasta dental y shampoo. Además, indicó que no conoce 

ninguna página que comercialice mediante página web y que jamás había realizado una 

compra de ese tipo. Él menciona que busca que esta plataforma sea práctica y que no existan 

muchas dificultades para realizar el pago y que sea rápido. Por último, mencionó que no 

tendría ningún problema en adaptarse a esta nueva modalidad para reducir el riesgo y los 

problemas que hoy atraviesa la sociedad. 

 

Entrevista 29 

Nombre: Diego Celis 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante universitario 

Diego compra sus medicinas en la botica que está en su barrio porque está más cerca, 

no compara precios, a él le importa más que sea un lugar cerca y a la vez obtenga los 

productos rápidos y usualmente compra medicamentos genéricos. Cuando va a la farmacia no 

sólo compra medicinas sino también compra artículos personales. Diego nos mencionó que 

no conoce ninguna página que comercialice medicina y que nunca ha realizado una compra 

de este tipo. Así mismo, le gustaría que el servicio brinde la posibilidad de poder acceder a 

toda la cartera de productos del establecimiento. En conclusión, prefiere comprar de manera 

virtual debido a la coyuntura. 
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Entrevista: 30 

Nombre: Leyla Ocmin 

Edad: 23 

Ocupación: Estudiante universitaria 

Leyla indica que suele asistir a las farmacias como inkafarma o mifarma, ya que son 

las más cercanas a su casa. Siempre hace uso de los medicamentos genéricos. Leyla comenta 

que en la farmacia también compra productos como esmaltes y shampoos. Además, comenta 

que si ha realizado compras por este medio y que lo que la motivó fue que no tenía que salir y 

que recibe todo en su casa. Ella indica que lo que más le agradó fue la rapidez y la practicidad 

para realizar la compra; también que pudo realizar el pago vía online sin ningún problema. 

Por otro lado, nos informó que su pedido llegó a tiempo ya que no era de urgencia y llegó en 

el transcurso del día. No obstante, considera que las medicinas deberían llegar lo más rápido 

posible. Por último, prefiere que el pago sea vía online, ya que no tendría que buscar dinero 

en efectivo y evitará el contacto. Como funcionalidad en la plataforma menciona que sería 

bueno que incluya un asesoramiento sobre qué medicina comprar. En conclusión, prefiere 

realizar compra vía online, ya que se siente más segura en vez de salir y exponerse. 
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Entrevista a expertos: 

Entrevista: 1 

Nombre: Beatriz Rosa Vilca Beltrán 

Ocupación: Farmacéutica - Obstetra   

 

1. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos por su página 

web? Si es así,¿Cuáles conoce? 

Sí conoce, Farmacia universal, Inkafarma, Mifarma. Ingresa para ver las promociones 

y venta de los productos.  

2. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que requieran receta 

médica? ¿Por qué?  

Si se pueden comercializar, pueden aparecer además en la página web para que el 

cliente conozca que tienen la variedad total de medicamentos siempre y cuando se estén 

comercializando con receta médica. Los tiempos han cambiado y ahora se pueden obtener las 

recetas de manera virtual. Además de ello, pueden ayudar a muchas personas como, por 

ejemplo, las personas de tercera edad a adquirir sus medicinas de manera rápida sin salir de 

casa y exponerse al contagio.  

3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica, pero, no te la piden en el proceso de 

compra, ¿cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción?  

La verdad es que la doctora no ha tenido la oportunidad de comprar algún artículo 

mediante la página web de cualquier botica / farmacia que comercialice los productos de 

manera virtual, pero en algunos lugares y conversando con amistades el mismo rubro ya las 

recetas llegan al establecimiento de manera virtual y solo queda pendiente el proceso de 

despacho, evitando de esta manera la petición de medicamentos que se deben comercializar 

con receta médica.  
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4. ¿Cómo solucionaría este problema? 

La única manera de poder solucionar el problema es sujetarse a lo que indica la 

norma, ya que las normas de salud son muy claras. Esta indica que hay medicamentos que 

necesitan estrictamente receta, porque las dosis suelen ser muy exactas para que puedan sanar 

el mal y las enfermedades que aquejan, ya que si no se usa la dosis correcta pueden 

desencadenar problemas muy graves. Además, indica que podrían habilitar un canal de 

whatsapp solo para el envío de recetas (lugares certificados) para corroborar dicha 

información.  

5. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan? 

Las personas que compran por medios digitales muchas veces compran los 

medicamentos solo por recomendación de amigos y porque tienen flojera o les parece una 

pérdida de tiempo ir hasta la farmacia / botica a estar preguntando qué es lo que realmente 

necesitan.  Pero es muy importante que el paciente sepa cuáles son los medicamentos 

requeridos que necesita, conocer la dosis, moĺéculas que contienen dichos medicamentos, 

cuáles son los efectos secundarios y adversos; ya que un simple medicamento, como por 

ejemplo el paracetamol puede hacerte daño por no saber si presentas alergia a la composición 

de esa pastilla. Por tal motivo, la orientación debe ser de manera directa.  

6. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 

Si fuera de manera online debería ser un aplicativo donde puedas conversar con un 

doctor de manera directa para que te recomiende el mejor medicamento y sepas que estás 
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ingiriendo, conocer la composición y dosis correcta para contrarrestar el malestar o 

enfermedad que se tiene. 

7. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

Es una nueva tendencia del mercado que ha surgido a raíz de esta pandemia no solo 

en el Perú, sino en todo el mundo, pero, esto solo funciona para pacientes con enfermedades 

crónicas que ya cuenten con un médico de cabecera que ya conoce tus dolencias, 

enfermedades, dosis y llevan mucho tiempo en consulta.  Si lo vemos por el lado de nuevos 

pacientes como podría o tendría que ser dar diagnóstico de un cáncer o es una enfermedad 

nueva donde se deben conocer las manifestaciones clínicas y el doctor debe revisarte, 

evaluarte y examinarte no podría funcionar.  

8. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio? ¿Por 

qué?  

Si ya es un médico de cabecera y el doctor conoce las enfermedades crónicas que 

presentas sí es recomendable ya que la dosis puede variar solo un poco.  Ya que también el 

doctor puede indicar que la conoce hace un par de años y el tratamiento está funcionando o, 

del mismo modo seguir recomendando los mismos medicamentos. Para pacientes nuevos solo 

podrían ser cosas muy puntuales o ambulatorias; por ejemplo, un dolor de cabeza, garganta, 

gases, tos; ya que de esta manera te podría recetar algo suave para pasar la emergencia de ese 

momento. Puede funcionar, pero no para todos.  

9. ¿Cree Ud. que este tipo de atención debe ser aplicada para tratar todo tipo de 

enfermedades o considera que debe ser limitado? Si la respuesta es que debe ser 

limitado, ¿En base a qué restricciones? (Por ejemplo, depende el paciente, si es 

vulnerable o no, depende la dolencia, si tiene antecedentes médicos graves, etc)  
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Debe ser limitado de todas maneras, debe existir ya la plena confianza entre médico 

paciente y este debe conocer las enfermedades crónicas preexistentes para poder recetar lo 

necesario. 

10. Si la respuesta es que debe ser limitada, ¿de qué manera considera que se debe 

realizar el filtro para asegurar el cumplimiento de esta restricción? 

Realizando el seguimiento correcto con el paciente haciendo recordar los análisis 

pendientes, por ejemplo, que cada mes se debe hacer un análisis para evaluar la glucosa y el 

colesterol, función renal y entre otros. Del mismo modo, se podría optar la opción por usar un 

aplicativo para que se le recuerde la toma de medicamentos, las citas, entre otros. 

 

Entrevista: 2 

Nombre: Jessica Olinda Fernandez Paucar 

Ocupación: Lic. Obstetra   

1. Actualmente, hemos detectado que un gran grupo de personas realizan sus 

compras de medicinas mediante la página web en diferentes farmacias, ya que 

quieren evitar esperar demasiado en la cola cuando realizan sus compras 

presenciales. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos 

por su página web? Si es así, ¿cuáles conoce? 

Bueno, las boticas que conozco que brindan este servicio online son Essalud, 

Farmacias Universal, Mifarma, Inkafarma también. 

2. Sí claro, generalmente son farmacias ya reconocidas y posicionadas en el 

mercado. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que 

requieran receta médica? ¿Por qué? 

En sí, yo no estoy de acuerdo con la venta online de los medicamentos porque esto 

puede llevar a una controversia. Puede ser que el paciente pida sus medicamentos con su 



                                                                                                                                                   

42  

receta, pero, también conlleva el riesgo o la duda que se vaya a automedicar ocasionando más 

riesgos como intoxicación, que una enfermedad se agrave por el consumo inadecuado o de 

repente que no sepa el paciente. Además, también se puede generar que se origine resistencia 

al medicamento y nuevamente, vuelva al profesional que lo ha estado tratando. Todo esto va 

a complicar el cuadro de un paciente.  

3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica pero, no te la piden en el proceso de 

compra, cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción?  

No veo que respeten esa restricción que específicamente dice que tienen que ser 

adquiridos con receta médica, solamente se limitan a la entrega del producto y nada más. 

4. ¿Cómo solucionaría este problema? 

Para mi creo que es un poco complicado esto, más aún estando aquí en el Perú que le 

sacamos la vuelta a todo lo que podamos por más que exista un ente regulador. No creo que 

se llegaría a un buen fin de poder respetar las normas que se pudieran dar para respetar o 

ciertas restricciones para la entrega de un producto que sea necesariamente con una receta 

médica. 

5. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan?  

Al 100% creo que nadie tiene la seguridad de que ese medicamento va a calmar su 

dolencia. Considero que más lo hacen por salir del momento, para calmar lo que es una 

sintomatología y si les resulta, bien; pero no creo que sea al 100%.  
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6. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 

No lo he pensado muy bien hasta que he analizado esta pregunta. Creo que estas 

boticas, más que nada las que son cadenas, podían tener como un enlace en un área dirigida a 

estas personas que quieran realizar estas compras, dirigido hacia un área donde haya un 

médico para que puedan realizar sus preguntas. Un profesional de salud especializado tendría 

que ser un médico general. O sea, cuando se recepción este tipo de clientes que no saben 

sobre qué producto llevar, ahí deberían tener una dirección hacia un profesional médico que 

conteste este tipo de atenciones. Lógico, siempre y cuando todo esté reglamentado. 

7. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

Bueno, por lo que es la teleconsulta más que nada ha sido recién dada debido a todo el 

problema de la pandemia, ha sido no efectiva en su plenitud, pero por lo menos ha apoyado 

en gran parte a un número de personas que necesitaban la atención para disminuir riesgos, 

aliviar molestias y para que no se permita la exposición, ya que no había formas de atención. 

8. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio? ¿Por 

qué? 

Yo creo que el profesional que acepta atender pacientes a través de este medio tiene 

que estar seguro de que vaya a apoyar y tener buenos resultados también. Me imagino que el 

profesional que atiende por teleconsulta necesita estar en constante comunicación con el 

paciente para ver su evolución. El 100% de repente no pueda calmar toda la dolencia, pero 

por lo menos va a apoyar mucho. En algunos casos algunas enfermedades o algunas 

molestias serán tratadas correctamente pero cuando se trata de casos complicados, el 

profesional no va a dar un tratamiento completo, pero sí será un apoyo.  



                                                                                                                                                   

44  

9. ¿Cree Ud. que este tipo de atención debe ser aplicada para tratar todo tipo de 

enfermedades o considera que debe ser limitado? Por ejemplo, ya me indicó que 

Ud. considera que en enfermedades graves no recomienda la teleconsulta; en su 

rubro, ¿qué enfermedades o qué dolencias graves Ud. considera que no se 

debería tratar por teleconsulta? 

Por ejemplo, en el caso de las gestantes. En esos casos, yo tengo que evaluar los 

latidos fetales. Si es una gestante que tiene pérdida de líquido amniótico y no lo sabe 

diferenciar y es mínima la pérdida de líquido, no se podrá evidenciar correctamente. Otro 

ejemplo, son las gestantes que tienen una edad gestacional muy pequeña, ahí no se puede 

evaluar movimientos, otros signos, si no me refiere un dolor que pueden ser contracciones o 

una infección de orina, que no me refiere que los latidos del bebé se encuentran bien. Por lo 

menos en mi campo, esos serían los riesgos. 

10. ¿Cuáles cree que deben ser las restricciones para los pacientes en general que 

deben realizarse para poder realizar la teleconsulta? 

Eso depende mucho de qué especialidad estamos hablando porque para todas las 

especialidades no va a hacer lo mismo. Yo te hablo por ejemplo la parte obstétrica que veo la 

parte de salud reproductiva. Para mí, una restricción son las gestantes en el primer trimestre 

que tienen sangrado, tendría que catalogar quienes son de alto y bajo riesgo. Otra restricción 

son las gestantes que no saben identificar las dolencias o sensaciones, ahí tengo que 

examinar. En cambio, si es una paciente joven que no está gestando y me viene que tiene un 

flujo vaginal, enfermedad o síntomas agudos, de momento, que tengan poco tiempo de 

molestia, que la paciente esté orientada, es más factible su atención. También, considero que, 

si son pacientes crónicos con algún proceso, lógicamente tienen un medicamento que lo 

consumen constantemente, pero, en el caso empeoren, creo que no se le debería recetar algo, 

solo se le daría una orientación que tiene que ser dirigida a una atención presencial. 
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11. ¿De qué manera considera que se debe realizar el filtro para asegurar el 

cumplimiento de esta restricción y que no ocurra lo que sucede con el 

inclumplimiento en algunas ocasiones de la restricción de las recetas médicas? 

Una de las formas podría ser que, en el proceso de compra online se solicite adjuntar 

una imagen de la receta médica para ver si es una receta actualizada y pidiendo el número de 

colegio médico. Además, que se esté supervisando directamente a través de una entidad que 

se estudie por cada lote de pacientes que esta restricción se está cumpliendo con esas 

medidas.  

Al hacer esto, las demás boticas pondrían límites y restricciones para que se pueda 

controlar las compras online o para pacientes que quieran automedicarse y poner en riesgo su 

vida. 

Entrevista: 2 

Nombre: DRA. Zareth Chacón Gallegos 

Ocupación: Cirujano dentista especialidad en odontopediatría 

1. Actualmente, hemos detectado que un gran grupo de personas realizan sus 

compras de medicinas mediante la página web en diferentes farmacias, ya que 

quieren evitar esperar demasiado en la cola cuando realizan sus compras 

presenciales. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos 

por su página web? Si es así, ¿cuáles conoce? 

Sí claro, Botica Universal, Inkafarma y Mifarma también están realizando pedidos. 

2. Sí claro, generalmente son farmacias ya reconocidas y posicionadas en el 

mercado. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que 

requieran receta médica? ¿Por qué? 
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Sí, claro que sí. Muchos de estos medicamentos, algunos antibióticos necesitan una 

receta médica de acuerdo con la cantidad de dosis. Es recomendable solicitar una receta 

médica más aún cuando se trata de alguna especialidad.  

3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica, pero, no te la piden en el proceso de 

compra, ¿cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción?  

La verdad es que no creo, lo usual sería que la pidan al momento de hacer la compra 

porque a veces cuando se hace la compra por internet ya te debitan la tarjeta de débito o 

crédito entonces, al momento de llegar el encargado de delivery lo único que hacen es 

entregarte el producto más no pedirte la receta médica. Siento que eso debería ser al momento 

de la compra, escanear o tomarle una foto a la receta médica. 

4. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan?  

No siempre, usualmente una persona común siempre necesita de una orientación con 

respecto a un medicamento, inclusive el médico al momento de dar una prescripción médica 

se le explica al paciente la cantidad que tiene que tomar, por cuantas horas; o sea siempre es 

importante recibir una orientación del medicamento que vas a ingerir. 

5. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 

Creo que todas las personas deberían llenar un cuestionario básico de salud indicando 

la edad, que es lo más importante porque en base a eso se hace una receta médica, alguna 

enfermedad previa, antecedentes familiares, si es un paciente diabético, si tiene alergia a 
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algún medicamento; creo que esas son las preguntas importantes que siempre se llena en una 

historia clínica y deberían ser importantes en general. Por ejemplo, si al momento de hacer 

una compra y pones en tu ficha que eres alérgico a una penicilina y al momento de hacer tu 

compra quieres adquirir un medicamento que un amigo te ha recomendado y al comprarlo de 

repente con la ficha puedan relacionarlo y no te la vendan porque saben que ese medicamento 

tiene penicilina y te puede producir alguna alergia. Es información básica que creo que se 

podrían manejar al menos por las redes para que un paciente tenga más claro que es lo que 

podría ingerir y que no. 

6. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

Sí, o sea realmente no se podría decir que es la mejor, pero ha servido de ayuda para 

muchas personas, tanto la medicina general como la odontología; al menos es una ayuda para 

pacientes que no pueden movilizarse. 

7. Cuando pase toda esta situación, ¿considera que se deba seguir practicando la 

teleconsulta? 

O sea, pienso que sí debería darse la consulta presencial claro siguiendo un protocolo 

de atención. Creo que se podría hacer por un tema de emergencias y luego, progresivamente 

volver a la atención presencial. 

8. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio? ¿Por 

qué? 

Sí es seguro, pero siempre y cuando sea una emergencia y se sepa la historia clínica 

del paciente. Solo si fuera necesario para estabilizar a un paciente, ya sea de dolor o de un 

malestar tal vez sí sea necesario, pero bajo el conocimiento de la ficha técnica de este. 

9. ¿Cree Ud. que este tipo de atención debe ser aplicada para tratar todo tipo de 

enfermedades o considera que debe ser limitado? 
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Siento que debería de ser para todos. Existen algunas especialidades que 

necesariamente tendría que ser presencial. Por ejemplo, una radiografía o tomografía, un 

contacto visual con respecto al tratamiento, pero, mientras sean especialidades que no 

requieran esto y sea una atención básica, sí claro. 

 

Entrevista: 3 

Nombre: Dra. Aymee Magaly Aróstegui Arce 

Ocupación:  Médico General 

 

1. Actualmente, hemos detectado que un gran grupo de personas realizan sus 

compras de medicinas mediante la página web en diferentes farmacias, ya que 

quieren evitar esperar demasiado en la cola cuando realizan sus compras 

presenciales. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos 

por su página web? Si es así, ¿cuáles conoce? 

De las que conozco, principalmente son las cadenas como Inkafarma, Mifarma, 

Boticas Perú, creo que América también tiene; pero, principalmente cadenas de farmacia. 

2. Concuerdo con Ud. que generalmente son farmacias ya reconocidas y 

posicionadas en el mercado. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen 

medicamentos que requieran receta médica? ¿Por qué? 

Considero que la venta de cualquier medicamento debe ser con receta médica sea cual 

sea la circunstancia, dado que todo producto farmacológico, así como tiene un efecto de 

beneficio también arrastran efectos colaterales que cada paciente muchas veces desconoce. 

Yo creo que un profesional a cargo, en este caso el médico, es el que está en la capacidad de 

conocer cada uno de estos beneficios y efectos adversos y por lo tanto, tendrían que informar 

de estos al paciente durante la consulta médica. Cuando una persona compra un medicamento 



                                                                                                                                                   

49  

simplemente porque se lo dicen o sugerencia, se está arriesgando a que se genere un efecto 

colateral y se pueda generar un daño y no tanto un beneficio. Entonces, lo que yo opino es 

que cada venta, sea por web o presencial, tiene que ser bajo receta médica.  

3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica, pero, no te la piden en el proceso de 

compra, ¿cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción?  

Por experiencia personal cuando he tenido que ser el usuario y no la prescriptora, sí 

me han solicitado en ciertos medicamentos la receta sobre todo para medicamentos 

neurológicos. Igual, no sé si todas las cadenas respetan eso, pero sí considero que sería bueno 

subir una imagen que certifique la tenencia de la receta. 

4. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan?  

Si cuentan con una receta médica, claro que sí porque ya ha sido prescrita por un 

profesional médico, pero, en caso de estar comprando simplemente por un nivel de 

automedicación, no tienen una menor idea de qué consecuencias o beneficios les puede dar 

un medicamento. Ahora, presencialmente las personas que están en experio de un 

medicamento en las farmacias no tienen la información y tampoco la preparación para 

prescribir un medicamento, solo para venderlos. Por lo tanto, no debería darse que ellos 

puedan sugerir la compra de algún medicamento así lo solicite el cliente. 

5. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 
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Primero, hay que sugerir que debe visitar a su médico y pedir orientación profesional. 

En segundo lugar, poner información en las páginas web de los productos de venta libre sobre 

efectos adversos, la presentación, las indicaciones, su uso. En general, información que el 

paciente puede entender y poder informarse. Esto es exclusivo para medicamentos de venta 

libre. 

6. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

En un momento por el que estamos pasando creo que es una alternativa válida para 

poder ayudar y dar orientación profesional sobre la salud de pacientes que no pueden acceder 

a centros específicos para recibir ese servicio debido a la coyuntura que estamos viviendo 

pero, en definitiva el aporte que el médico puede brindar es un poco limitado dado que el acto 

médico debe ser un conjunto de evaluaciones tanto la anamnesis como el examen físico; estos 

son básicos para que nosotros podemos llegar a un diagnóstico certero. Yo creo que 

definitivamente es una buena alternativa, pero no tiene una eficacia al 100%, ya que carece de 

una parte de la evaluación médica que es fundamental que es el examen físico.  

7. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio?¿Por 

qué? 

Sí, es seguro, dependiendo del alcance que el profesional tenga sobre el problema o 

patología del paciente; si requiere una evaluación mucho más física obviamente no se le 

podría prescribir, pero si la evaluación es dada por un profesional, estamos en la capacidad de 

prescribir sea virtual o físicamente. 

8. ¿En base a qué restricciones piensa que debería limitarse la atención por 

teleconsulta? 

Considero que algún signo de alarma dentro de los síntomas del paciente o la 

presentación brusca de una enfermedad que no haya indicios de ser una enfermedad crónica 
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deberían ser manejadas de forma presencial. Cuando hacemos un manejo más de control de 

enfermedades quizás una buena alternativa sería manejar un control a distancia para que el 

paciente no deje de hacerle seguimiento a su enfermedad. 

 

Entrevista: 4 

Nombre: Dr. Germán Silva Rodríguez -  

Ocupación: Médico Anestesiólogo 

1. Actualmente, hemos detectado que un gran grupo de personas realizan sus 

compras de medicinas mediante la página web en diferentes farmacias, ya que 

quieren evitar esperar demasiado en la cola cuando realizan sus compras 

presenciales, pero, generalmente existe demora en el reparto y la falta de 

orientación sobre los medicamentos a comprar. ¿Conoce alguna farmacia o 

botica que comercialice medicamentos por su página web? Si es así, ¿cuáles 

conoce? 

Conozco de la Farmacia Universal y de Inkafarma. 

2. Sí claro, generalmente son farmacias ya reconocidas y posicionadas en el 

mercado. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que 

requieran receta médica? ¿Por qué? 

Todo medicamento debe ir con una receta médica en realidad porque si una persona 

sin conocimiento de causa y sin los conocimientos de los efectos colaterales que puede tener 

un medicamente va a automedicarse pensando que dos tabletas le van a hacer mejor efecto 

que una, puede llegar con efectos colaterales a las emergencias de los hospitales y eso puede 

complicar la salud del mismo paciente. Yo creo que toda receta así sea virtual debe figurar 

con el nombre, la fecha y la indicación del médico. 
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3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica, pero, no te la piden en el proceso de 

compra, ¿cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción?  

No, ninguna farmacia en realidad. Muy pocas son las farmacias que te piden la receta 

en el momento de la compra, será el 10%. 

4. ¿Cómo solucionaría este problema para que se realice el cumplimiento de la 

restricción de la receta médica? 

Lamentablemente eso está en manos del Gobierno, podría ser estandarizando un 

software que funcione para todas las farmacias y el cual esté regentado por el Ministerio de 

Salud y que no permita la venta a menos que se presente la receta y que ese procedimiento 

sea supervisado mensualmente. 

5. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan?  

Se supone que para recetar un medicamento se tiene que haber documentado una 

historia clínica y revisado al paciente. Mucha gente va diciendo “tengo tos”, “¿qué me puede 

dar para mi tos?”, la tos es un síntoma común a cualquier afección del sistema respiratorio, 

puede ser a un problema esofágico, puede ser la manifestación de un problema cardiaco; la 

gente para saber qué recetar, estudia; y en realidad mucha gente que dispensa de manera 

presencial o virtual es gente que ni siquiera, en muchos casos, tiene estudios superiores. Yo 

creo que para recetar cualquier cosa o para saber qué tomar, lo primero es pasar la consulta 

con un profesional. 
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6. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 

La posibilidad de sacar la consulta con un médico especialista en el caso o poder 

orientar a la persona con un médico general y bueno, inclusive que puedan llevar el control 

en una historia clínica es necesario porque los medicamentos interactúan entre sí, si tu no 

sabes qué medicamento está tomando el paciente podría presentarle algo que le resulte tóxico. 

7. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

Si la atención la va a brindar un médico que conoce a la persona, ha seguido su caso y 

sabe qué medicinas toma el paciente, podría ser una alternativa válida en estos tiempos en los 

que no queremos exponer a los adultos mayores sobre todo con los problemas crónicos. 

Podría ser una alternativa en caso se quiera orientar para derivar a algún paciente con una 

especialidad diferente pero no creo que sea un tema de hacerlo de manera general o continua, 

siempre en la facultad de Medicina se nos ha dicho que el 60% del diagnóstico viene de la 

anamnesis, otro 30% del examen físico y el 10% restante lo confirman los exámenes 

auxiliares. Entonces, es un tema que todavía no ha sido del todo pulido y que no debería 

generalizarse más que para asuntos de extrema urgencia y cuando el paciente no pueda acudir 

a una consulta presencial. 

8. Entonces, ¿considera que no es seguro recetar medicamentos a través de este 

medio a excepción de los médicos que ya conocen al paciente previamente? 

De todas maneras, me parece lo más adecuado. Por ejemplo, hace poco dentro de la 

experiencia profesional se confundió lo que era un tema alérgico con un tema de covid-19 y 

el paciente se estaba automedicando en base a las recomendaciones de algunos médicos que 

lo escucharon por teleconsulta. Entonces, no me parece lo más adecuado. 
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9. Por ejemplo, si hay una persona que no puede acudir a la consulta presencial, 

¿qué tipo de restricciones cree que debe de haber para las atenciones por 

teleconsulta? 

Una buena teleconsulta requiere tiempo, requiere una anamnesis o un interrogatorio 

adecuado de por lo menos de 10 a 15 minutos por persona para poder interrogar correcta y 

adecuadamente a la persona y preguntarle los antecedentes, los medicamentos que toma, si ha 

tenido anteriormente enfermedades y también, si tiene alergia a algún medicamento o alguna 

comida. Yo creo que eso es lo básico que se debería de preguntar, pero yo creo que no se 

hace antes de medicar en ninguna farmacia. 

 

Entrevista: 5 

Nombre: Lic. Doris Yanina Silva Martinez 

Ocupación: Obstetra 

1. ¿Conoce alguna farmacia o botica que comercialice medicamentos por su página 

web? Si es así,¿Cuáles conoce? 

Sí, Inkafarma sé que comercializa sus medicamentos por la página web.  

2. ¿Está de acuerdo con que se comercialicen medicamentos que requieran receta 

médica? ¿Por qué? 

Todo medicamento tiene que ser recetado; muchas veces las personas se automedican 

y eso no es bueno porque cuando ya acuden a un profesional de la salud y necesitan ese 

medicamento, este no le va a hacer efecto porque su cuerpo ya hizo resistencia. Eso no deben 

realizar las personas. 

3. Por ejemplo, en la página de farmacias como Inkafarma, se detalla que cierto 

medicamento requiere receta médica, pero, no te la piden en el proceso de 

compra, ¿cree Ud. que en la entrega del medicamento respetan esta restricción?  
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En algunos casos no llegan a pedir las recetas médicas, solo lo hacen siempre y 

cuando los medicamentos sean muy delicados y no se utilicen frecuentemente. He visto en el 

caso de las pastillas para dormir; en ese caso sí he visto que si piden la receta médica al 

momento de la entrega. 

4. ¿Cómo solucionaría este problema? 

Creo que deberíamos enfatizar más en los pacientes, hacerlos entender que hagan 

respetar la receta la cual ellos indican y de esa manera, reclamar su derecho a ser atendidos y 

además, evitar que sus recetas sean cambiadas.  

5. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan?  

No las tienen claras y además, el paciente no sabe si es alérgico o no al medicamento. 

Entonces, puede ser que haya alguna reacción y pase algo. Por eso, el paciente tiene que 

saber cómo deben ser las cosas y consultar a un profesional para evitar algún inconveniente. 

6. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 

Son dos puntos. Que las personas que atienden sean conscientes, sobre todo que le 

hagan hincapié al paciente que tiene que consultar a un médico para que pueda ser mejor 

orientado y se le pueda dar el medicamento adecuado. La otra opción es tener a un 

profesional de la salud para que el paciente pueda ser mejor orientado. 

7. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país?¿Considera que es efectiva? 
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No es efectiva, pero, dada las circunstancias no ha quedado otra solución. 

Generalmente, se da por lo mismo que los pacientes no quieren contagiarse, es una situación 

de sumo cuidado; no es como antes que se tenía más acercamiento al paciente,revisarlo y 

todo eso. No es efectiva, pero en vista de la situación, no ha quedado otra forma. 

8. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio?¿Por 

qué? 

Sí es seguro porque estás hablando con el paciente y te dice las dolencias que tiene, 

maso menos te vas guiando y puedes dar una receta adecuada porque estás indagando sobre 

sus datos, sus antecedentes alérgicos a algún medicamento. Por ejemplo, si padece de alguna 

enfermedad; todas esas cosas que se pueden hacer en una historia clínica.  

9. ¿Cree Ud. que este tipo de atención debe ser aplicada para tratar todo tipo de 

enfermedades o considera que debe ser limitado? 

Considero que debe ser limitado para ciertas especialidades. 

10. ¿En base a qué restricciones podrían ser? Por ejemplo, ¿cree Ud. que debe 

depender del paciente, si es vulnerable o no, si va a depender de la dolencia, si 

tiene antecedentes médicos graves, entre otras cosas que podría haber? ¿Qué 

restricciones considera las más importantes para este tipo de limitaciones? 

Claro, sería de acuerdo a los antecedentes que presenta el paciente; la edad también 

representa un punto importante en esto. Esas cosas serían las principales: enfermedades, 

cirugías anteriores, si son pacientes de alto riesgo. Estos factores se deben tener en cuenta. 

11. ¿De qué manera considera que se debe realizar el filtro para asegurar el 

cumplimiento de esta restricción y que no ocurra lo que sucede con el 

incumplimiento en algunas ocasiones  de la restricción de las recetas médicas? 

Yo creo que eso depende del profesional de salud que debe ser consciente de qué 

personas puede atender por telemedicina y qué personas no.  
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Entrevista: 5 

Nombre: Lic. Walter Ismael Pelaez Carvajal 

Ocupación: Tecnólogo Médico 

1. Actualmente, existe un gran grupo de personas que realizan sus compras de 

medicinas mediante la página web en diferentes farmacias, ya que quieren evitar 

esperar demasiado en la cola cuando realizan sus compras presenciales, pero, se 

encuentran el problema que la entrega de estos medicamentos es tardía y 

además, no reciben asesoría médica alguna. ¿Conoce alguna farmacia o botica 

que comercialice medicamentos por su página web? Si es así, ¿cuáles conoce? 

Nunca he comprado ningún tipo de fármaco por internet, no suelo tener mucha 

costumbre en ese tipo de cosas. Lo habré hecho una o dos veces, pero no en la línea 

farmacológica. 

2. Bueno, generalmente son farmacias ya reconocidas y posicionadas en el mercado 

como Inkafarma, Mifarma, Farmacia Universal. ¿Está de acuerdo con que se 

comercialicen medicamentos que requieran receta médica? ¿Por qué? 

Por supuesto. En primer lugar, todos los medicamentos deben ser prescritos. En este 

caso, por un profesional de la línea competente que la ley establece que pueda desarrollar esta 

actividad. Por ejemplo, el médico, el veterinario, el odontólogo y la obstetra. Salvo algunos 

medicamentos que no se comercializan con receta médica pero que sí están bajo la indicación 

de otros profesionales. Por ejemplo, medicamentos alternativos, alguna crema específica al 

1%. La DIGEMID regula todos estos medicamentos que deben tener receta médica o por el 

uso comercial de tipo abierto. 

3. Por ejemplo, en las páginas de estas farmacias que comercializan medicamentos 

por sus portales web se detalla que cierto medicamento requiere receta médica, 
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pero, no te la piden en el proceso de compra, ¿cree Ud. que en la entrega del 

medicamento respetan esta restricción?  

Lamentablemente en nuestro país nadie respeta nada, cada quien hace lo que desea 

porque vivimos en un país antivalores y esto, es un virus.  

4. ¿Cómo solucionaría este problema? 

Para ello pienso que debe haber varios ítems a tocar. Primero es la sensibilización, no 

solamente al comerciante farmacéutico sino también al público en general y eso es de 

competencia del Gobierno Central a través del MINSA. Una segunda opción le compete 

netamente a los colegios profesionales implicados. Es decir, el Colegio Médico encabezado, 

el Colegio de Odontólogos, etcétera; conjuntamente con las entidades locales y regionales 

(Municipalidad, Diresa, etcétera) y sumado a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Son muchos 

actores que tienen que reunirse y formular un plan estratégico.  

5. Algunas personas asisten de manera presencial a las farmacias, ya que suelen 

preguntar qué medicamento es el más apropiado para su dolencia, ¿Cree que las 

personas que compran sus medicinas a través de medios digitales tengan la idea 

clara al 100% de qué medicamentos necesitan?  

Pienso que ninguna persona tiene claro qué medicamento necesita porque para saber 

qué medicamento necesita, tendría que ser un profesional médico. Una persona común y 

corriente puede identificar sus síntomas, mas no diagnosticar qué tipo de enfermedad tiene, lo 

que hace es empíricamente y eso va en contra de su salud. 

6. ¿Qué características adicionales considera que deberían brindar estas 

farmacias/boticas para dirigirse a este sector que no tiene muy claro qué 

medicamento necesita cuando realiza su compra online? 

Por más compra online que sea, en primer lugar, necesita que a la hora de que van a 

adquirir el producto sea verificada la receta médica, la cual debe tener sello del médico con la 
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colegiatura y la fecha actual; también el logotipo de la institución ya sea de su consultorio 

particular o del centro médico, hospital o clínica. Por otro lado, si una persona acude con un 

tipo de malestar, la farmacia debe dirigirlo a un profesional de la salud para que pueda 

evaluarlo y pre escribirle algún medicamento; caso contrario, ofrecer algún producto que no 

necesite receta médica como, por ejemplo, un ungüento para el resfrío. Pero, eso no es lo 

recomendable. Tenemos que acostumbrarnos nosotros como personas y ellos como 

proveedores de medicamentos, que todo malestar que una persona tenga debe de ser 

consultados con un médico. Los productos farmacéuticos de libre venta no son para ningún 

tipo de molestias, son solo para cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida. 

7. Por otro lado, ¿qué piensa de la atención por teleconsulta que actualmente están 

realizando muchos médicos en el país? ¿Considera que es efectiva? 

Lamentablemente, todo el aparato de salud no ha funcionado. Sabemos que la 

atención primaria es importante en todo país.  Hoy en día, nuestra población no acude al 

primer nivel de atención por múltiples razones, no hay la confianza debida y tampoco no 

hemos hecho nada para que exista. La telesalud no es de ahora, tiene más de 20 años, aquí ha 

tenido que suceder una pandemia para desarrollarla en diferentes instituciones; es una super 

alternativa porque no solo maneja rápidamente a los pacientes ya sea que tengan una dolencia 

o un mal persistente, sino que también nos ayuda a tener un control sobre los pacientes 

crónicos lo cual es importante para un correcto seguimiento. Para mí es sumamente 

importante; si ya está presente ahora y lo estamos desarrollando, tiene para quedarse. 

8. ¿Considera que es seguro recetar medicamentos a través de este medio? ¿Por 

qué? 

Pienso que sí es seguro porque hay que buscar los medios para emitir recetas 

electrónicas al paciente. Se tendría que hacer una revisión más adelante del tipo de consultas 

que se hacen. Por ejemplo, en mi rubro la gran mayoría son enfermedades o patologías de 
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fácil manejo y tratamiento. Siempre hay que pensar, una cosa es una emergencia, una 

urgencia y otra cosa es una atención. Dentro de la atención hay atenciones inmediatas y 

mediatas. Por eso el profesional calibra la necesidad de la persona que acude a la tele 

rehabilitación. También hay que pensar que una urgencia y una emergencia no se pueden 

atender en una tele rehabilitación, solo se podrá hacer una orientación, en la cual se da una 

respuesta rápida de las acciones que tiene que tomar el paciente y una de ellas es acudir a un 

establecimiento de salud.  

9. Entonces me indica que no es recomendable tratar urgencias por teleconsulta, 

¿qué restricciones podría haber para restringir la atención por teleconsulta a un 

paciente? 

Pienso que una de las dificultades que tendría son los casos de emergencia. Por 

ejemplo, una fractura de tobillo no la voy a poder tratar por telerehabilitación; cuando una 

mujer está a punto de quedar embarazada, tampoco. La misma persona conoce y reconoce los 

síntomas que pueden ser tratados a través de una teleconsulta o tiene que ser en forma 

presencial. Por ejemplo, un paro cardiaco; lo único que se podría hacer en esos casos es una 

llamada para poder darle un auxilio; las limitaciones están bien definidas en esos casos. 

Entonces, pienso que la única restricción que tendríamos es para los casos de emergencia. 

Para eso, existe otra línea. La persona identifica cuando es una emergencia así como el 

profesional de salud y ahí va a analizar si compete a un manejo de telerehabilitación o le 

indicará a la persona que acuda a un centro hospitalario,Yo pienso que la teleconsulta es un 

buen mecanismo y sirve también para que el clínico haga un diagnóstico referencial y pueda 

ver si lo puede hacer por telerehabilitación o le indicará a la persona que tiene que acudir a un 

establecimiento de salud. 
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2.5. Aprendizajes  

 De las entrevistas realizadas, se rescata la importancia de contar con la receta 

médica prescrita por un profesional de la salud autorizado para realizar la 

compra de algún medicamento; asimismo, existen productos de venta libre los 

cuales los usuarios pueden acceder sin necesidad de ella.  

 La teleconsulta es una opción viable para las personas que no pueden acudir a 

un establecimiento de salud; actualmente, son más las personas que acuden a 

este tipo de servicio. Por ejemplo, por el contexto del Covid-19, las personas 

que han tenido esta enfermedad han sido monitoreadas por médicos a través de 

este tipo de atención y, manifiestan su conformidad con el servicio pues, 

diariamente manifiestan sus síntomas y de esta manera, controlan alguna 

complicación de la enfermedad. 

 La anamnesis es un factor importante en una consulta médica puesto que, 

gracias a ella se puede tener un historial médico del paciente. Este registro es 

vital, ya que es ahí donde se registran los datos importantes como antecedentes 

médicos, operaciones previas, alergias, enfermedades, entre otros datos que 

ayudan al médico a dar un diagnóstico certero y una prescripción adecuada.  

 Luego de entrevistar a los usuarios, nos dimos cuenta que tienen la idea que el 

plazo de entrega de los medicamentos y/o productos son en aproximadamente 

24 horas. Es por ello, que se ofrecería un servicio más rápido y eficaz para que 

el medicamento llegue en, máximo, 40 minutos.  

 Adicionalmente, mencionaron que es muy importante la comparación de precios 

de los medicamentos y/o productos. En consecuencia, tenemos que brindarle un 

servicio de comparación de precios de los medicamentos de marcas y los 

genéricos, ya que es importante que el usuario tenga más opciones de compra. 
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2.6 Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas) 

En la Tabla 2 y 3, se observa la sustentación de la validación del problema. 

Tabla 2 

Nombres y Apellidos de usuarios entrevistados 

Nombres y Apellidos  Link de la entrevista 

Cristina Beuzeville https://www.youtube.com/watch?v=InLS9IFRgKE  

Allison Wong  https://www.youtube.com/watch?v=Lrd9LCjJ5b8 

Gianella Mori  https://www.youtube.com/watch?v=GZSk6gomHKk 

Mariapía Aguirre https://www.youtube.com/watch?v=tXRgEUkbH00 

Naysha Ramos https://youtu.be/syaXnTKPHVc  

Fernando Gutierrez https://youtu.be/CZ5nYnr49uU 

Valeria Amez https://youtu.be/DjtXHnBFdSE 

Leda Gutierrez  https://youtu.be/Q9gu4QPG1Jw 

 

Mónica Cabrera 

https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-monica-cabrera/s-CYFjeSuw9UB 

 

Paola Ferreyra  

https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-paola-pereyra/s-kWFW83brdgx  

  Pilar Zea 
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-pilar-zea/s-Y5DMYEAdomv 

 Antonia Hurtado 
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/antonia-

hurtado/s-DVA3aajSx9b  

 Deborah Rinaby  
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-deborah-rinaby/s-SLKxHci8X1B  

José Pablo Chamochumbi 
https://www.youtube.com/watch?v=NpG_KqRmWhU&f

eature=youtu.be 

Patricia Zarate  
https://www.youtube.com/watch?v=ByXiGEHjDiU&feat

ure=youtu.be  

 José Pablo Chamochumbi 
https://www.youtube.com/watch?v=NpG_KqRmWhU&f

eature=youtu.be 

Keyla Liszt Guija 
https://www.youtube.com/watch?v=YvssrgSIYS4&featur

e=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=InLS9IFRgKE
https://www.youtube.com/watch?v=Lrd9LCjJ5b8
https://www.youtube.com/watch?v=GZSk6gomHKk
https://www.youtube.com/watch?v=tXRgEUkbH00
https://youtu.be/syaXnTKPHVc
https://youtu.be/CZ5nYnr49uU
https://youtu.be/DjtXHnBFdSE
https://youtu.be/Q9gu4QPG1Jw
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-monica-cabrera/s-CYFjeSuw9UB
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-monica-cabrera/s-CYFjeSuw9UB
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-paola-pereyra/s-kWFW83brdgx
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-paola-pereyra/s-kWFW83brdgx
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-pilar-zea/s-Y5DMYEAdomv
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-pilar-zea/s-Y5DMYEAdomv
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/antonia-hurtado/s-DVA3aajSx9b
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/antonia-hurtado/s-DVA3aajSx9b
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-deborah-rinaby/s-SLKxHci8X1B
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-deborah-rinaby/s-SLKxHci8X1B
https://www.youtube.com/watch?v=NpG_KqRmWhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NpG_KqRmWhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ByXiGEHjDiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ByXiGEHjDiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NpG_KqRmWhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NpG_KqRmWhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YvssrgSIYS4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YvssrgSIYS4&feature=youtu.be
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Valeria Alarcón 
https://www.youtube.com/watch?v=fcNgTyRcq0g&featu

re=youtu.b 

Arturo Paredes 
https://www.youtube.com/watch?v=UDLbHw--

BiU&feature=youtu.be 

Russell Anaya 
https://www.youtube.com/watch?v=CR9nSC795HQ&fea

ture=youtu.be 

Fiorella Vasquez  https://youtu.be/KFVA2uwYVpA 

 

Luciana Carignano  
https://youtu.be/q0vCX0Lcqog 

 Isabella Bravo https://youtu.be/YAxRd1svCTU 

Lucía Monzón https://youtu.be/t0oeJxCmrKQ 

 Illary Jara https://youtu.be/Q-TeIXqplXU 

 Lucia Vargas https://recordings.tapeacall.com/t/dpoeUrdH5m1_ 

Lorena Vargas https://recordings.tapeacall.com/t/WBlR6kS1wi0L 

 Victor Lopez https://recordings.tapeacall.com/t/-0Qx6h4ZJZ_P 

Diego Celis https://recordings.tapeacall.com/t/ZspB5mUTMRlx 

Leyla Ocmin https://recordings.tapeacall.com/t/0BE11RPNAvj2 

 

Tabla 3 

Nombres y Apellidos de expertos entrevistados 

Nombres y Apellidos  Link de la entrevista 

Dra. Beatriz Rosa Vilca Beltrán  https://youtu.be/zbJRVlxJI3U  

Lic. Doris Yanina Silva Martinez https://youtu.be/https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ 

Lic. Jessica Olinda Fernandez Paucar https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ 

Dra. Zareth Chacón Gallegos 
https://www.youtube.com/watch?v=2rCYIOB-

2Uo 

Dra. Aymee Magaly Aróstegui Arce 
https://youtu.be/ezuF1wOu728 

 

Dr. Germán Silva Rodriguez 
https://youtu.be/VYbt3w6tHsw 

 

Lic.Walter Ismael Pelaez Carvajal 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fcNgTyRcq0g&feature=youtu.b
https://www.youtube.com/watch?v=fcNgTyRcq0g&feature=youtu.b
https://youtu.be/KFVA2uwYVpA
https://youtu.be/q0vCX0Lcqog
https://youtu.be/YAxRd1svCTU
https://youtu.be/t0oeJxCmrKQ
https://youtu.be/Q-TeIXqplXU
https://recordings.tapeacall.com/t/dpoeUrdH5m1_
https://recordings.tapeacall.com/t/WBlR6kS1wi0L
https://recordings.tapeacall.com/t/-0Qx6h4ZJZ_P
https://recordings.tapeacall.com/t/ZspB5mUTMRlx
https://recordings.tapeacall.com/t/0BE11RPNAvj2
https://youtu.be/zbJRVlxJI3U
https://youtu.be/MBZvkOCG1OE
https://youtu.be/MBZvkOCG1OE
https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=2rCYIOB-2Uo
https://www.youtube.com/watch?v=2rCYIOB-2Uo
https://youtu.be/ezuF1wOu728
https://youtu.be/VYbt3w6tHsw
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del cliente 

 

El servicio para desarrollar en el presente proyecto se encuentra dirigido hacia dos 

segmentos de clientes. El primer segmento se encuentra conformado por personas de los 

niveles socioeconómicos A, B y C que prefieran realizar la compra de sus medicamentos 

mediante plataformas virtuales, mientras que, el segundo segmento se encuentra conformado 

por personas que cuenten con familiares que padezcan algún tipo de enfermedad crónica. 

Trabajos del cliente: 

- Sentirse tranquilo de saber que sus medicamentos llegarán a tiempo. 

- Sentirse tranquilo de poder comparar los precios y elegir el más conveniente. 

Logros: 

- Poder realizar la compra de sus medicamentos de manera inmediata sin salir 

de casa. 

- Poder obtener una asesoría médica para emergencias ambulatorias en cuestión 

de segundos. 

- Comparar precios de las boticas y farmacias más cercanas. 

- Ahorrarle tiempo al cliente. 

Frustraciones: 

- No encontrar medicamentos en las farmacias y boticas. 

- No estar seguro de qué medicamento debe comprar para su malestar. 

- Exposición de la salud al momento de ir a comprar a tiendas físicas.  

- No saber cómo usar los aplicativos móviles. 
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3.2. Mapa de valor 

 

Productos/Servicios: 

- Aplicativo móvil de fácil uso  

- Variedad de productos de diferentes boticas y farmacias 

- Servicio rápido y eficaz. 

            Creadores de Logros: 

- Brindar comparadores de precios de las distintas farmacias y boticas 

- Brindar un servicio de calidad. 

- Acceso a todos los medicamentos básicos y necesarios desde el aplicativo.  

- Servicio de fácil uso para el cliente. 

Aliviadores de frustraciones: 

- Asesorar a los usuarios sobre qué medicamento comprar. 

- Servicio que se adapta a las necesidades de los usuarios. 

- Alcance del servicio en todos los sectores estratégicos de la ciudad.  

- Crear tutoriales del aplicativo  
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3.3.  Encaje: 

 

Figura  10  

Encaje 

 

Nota: Elaboración propia, 2021.
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Luego de haber realizado los gráficos de Perfil del cliente y Mapa de valor, se logró 

determinar que el problema más frecuente surge a raíz de la coyuntura actual que se viene 

atravesando por la crisis de la pandemia, en la cual las personas están optando por realizar 

todo tipo de compras o acceder a cualquier tipo de servicio, pero de una manera virtual en la 

cual no tengan que verse expuestos al contagio. Esto incluye en gran medida al sector 

farmacéutico y aún más a los servicios brindados de manera presencial tanto en hospitales 

como clínicas como por ejemplo las consultas médicas. Si bien es cierto, en la actualidad 

tanto boticas como farmacias ya cuentan con canales digitales por los cuales ofertan sus 

productos, la actividad que estas realizan se limita solo a la venta, más no a informar sobre 

dudas o consultas que pueda presentar el usuario respecto a qué producto es el indicado para 

el malestar o problema que este pueda tener. En consecuencia, aquellas personas que 

necesitan de una consulta especializada se ven obligadas a recurrir de forma presencial hasta 

algún centro de salud para conocer qué medicación deben de llevar, lo cual en estos tiempos 

no es lo más recomendable de realizar. Por lo antes mencionado, es que surge la idea de 

ofrecer un servicio en el cual se pueda encontrar una diversidad de boticas y farmacias 

estratégicas en un solo lugar, además, de poder comparar entre estas los precios de sus 

diferentes productos. Por otro lado, el servicio brinda una sección en la cual el usuario podrá 

recurrir a una asesoría médica en caso de tratarse de una emergencia ambulatoria, si es que lo 

necesitará para conocer cuál es el medicamento adecuado para atender su dolencia o malestar 

del momento (Ver Figura 10).   

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 

Qura, nombre con el cual hemos denominado el presente proyecto, nace a raíz del 

problema generado por la pandemia. En el cual se ha podido identificar necesidades tan 

grandes con respecto a temas de salud, mediante la cual encaja la posibilidad de brindar un 
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servicio de calidad de una manera virtual para que las personas no tengan que verse expuestas 

a un posible contagio. La propuesta a desarrollar, será a través de un aplicativo móvil que va 

a funcionar bajo la modalidad de los nuevos sistemas de delivery que actualmente tienen alta 

demanda en el país, en el cual se le va a ofrecer al usuario por medio de este canal digital, la 

facilidad de poder acceder a la compra de sus productos farmacéuticos de cualquier botica o 

farmacia a la que acostumbra acudir, pero de manera digital, lo cual le va a permitir conocer 

nuevas tiendas con la oportunidad de poder comparar precios entre estas y optar por la 

alternativa que más le convenga de acuerdo a sus necesidades. Además, Qura se va a destacar 

por la eficiencia y rapidez del servicio a brindarse (delivery), donde el cliente podrá 

visualizar la ruta del pedido en todo momento, con el fin de tener la plena seguridad que sus 

productos y/o medicinas llegarán en perfectas condiciones y en el tiempo estimado.  Del 

mismo modo, uno de los principales atractivos innovadores de este servicio es que en Qura 

los usuarios podrán encontrar la sección de asesorías médicas, con la finalidad de poder 

recurrir y asistir alguna emergencia médica de manera ambulatoria y con problemas muy 

básicos, tales como: dolores de barriga, diarrea, malestar general de cuerpo, fiebres, gripes, 

dolores de garganta, entre otros.  Es necesario resaltar que, los médicos especialistas, solo se 

encuentran en la facultad de atender emergencias puntuales, que no requieran de grandes 

hallazgos o exámenes para el descarte de enfermedades; esta restricción se da con la finalidad 

de salvaguardar la seguridad e integridad de los pacientes, evitando de esta manera graves 

consecuencias. En Qura, cada cliente podrá encontrar su historial de pedidos, optimizando el 

tiempo para clientes frecuentes que compren determinadas medicinas de manera periódica, ya 

que con un solo click podrán automatizar y tener una experiencia de compra única. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 

Tabla 4 

Elementos diferenciales 

Variables / 

Empresa 
 Qura Inkafarma Rappi Glovo 

Tracking Sí No Sí Sí 

Teleconsultas Sí No No No 

Asesoría de compras Sí No No No 

Servicio al cliente Alto  Medio Medio Medio 

Costo de envío Bajo Medio Medio Medio 

Enfoque Local Local Local Local 

        Nota: La tabla muestra elementos diferenciales de la propuesta planteada, Elaboración propia, 2021. 

 

Es importante conocer cuáles son los puntos diferenciales que te brindan una ventaja 

competitiva frente a tus competidores. Ante ello, Qura presenta ciertos elementos diferenciales, 

como se observa en la Tabla 4. En primer lugar, al ser un servicio nuevo, el costo de envío será 

relativamente bajo con respecto a sus competidores directos. En segundo lugar, el servicio al 

cliente es un factor fundamental para Qura. Ante ello, es importante mantener canales de 

comunicación para poder satisfacer las dudas de los potenciales usuarios. En este caso, tenemos 

un nivel alto frente a los demás. En tercer lugar, presentamos asesorías de compras, es decir, le 

brindaremos al potencial usuario asesorías referentes a los medicamentos que desean adquirir. 

Finalmente, al igual que Rappi y Glovo, se presenta el tracking para saber que el estado del 

pedido, en otras palabras, el cliente tiene el poder de monitorear por donde se encuentra su 

producto. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.1. BMC (Gráfico) 

 En la Figura 11, se observa el Business Model Canvas realizado para el aplicativo desarrollado. 

Figura  11 

Business Model Canvas - Aplicativo donde se ofrezca el servicio de reparto de productos farmacéuticos y asesoramiento médico a través 

de teleconsulta 
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4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 

- Segmentos de mercado: El servicio atenderá dos necesidades diferentes por lo 

cual, fue necesario realizar una segmentación de acuerdo con ello. En primer 

lugar, se está creando valor para las familias que tienen un pariente con una 

enfermedad crónica que ya sean conscientes del medicamento que toman, 

generalmente estas personas tienen edad avanzada por lo cual, se brindará un 

seguimiento oportuno según el registro de compras previas. Es una alternativa 

de apoyo para los familiares de esta persona y se aseguren que el medicamento 

llegue en el momento oportuno. Por otro lado, está dirigido también a las 

personas de 18 a 50 años que suelen o prefieren realizar sus compras a través de 

medios digitales por diferentes motivos, uno de ellos es evitar el largo tiempo de 

espera que se requiere para la compra de medicamentos en las farmacias y 

boticas presenciales; en algunas ocasiones. En ambos casos, la condición 

socioeconómica es A. B y C, puesto que se tendrá alianzas con diferentes 

farmacias y boticas de Lima por lo que, los precios de los medicamentos serán 

accesibles según la tarifa base del establecimiento. Este servicio será dirigido 

para las zonas geográficas de Lima Centro, Lima Moderna y Callao, esto por 

variables de cercanía y para poder responder de manera óptima y rápida al 

pedido de los usuarios.  

 

- Propuesta de valor: Nuestras propuestas de valor son las siguientes: 

● Ofrecemos una forma rápida y segura de adquirir los diferentes medicamentos. 

Por ello, en nuestro modelo de negocio se enfatiza en las actividades y recursos 

claves necesarios para cumplir dicha propuesta. 
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● Ofrecemos seguimiento continuo a las personas con enfermedades crónicas 

ayudándolas en el proceso de compra de sus medicamentos. 

 

- Canales: Los canales en los cuales accederemos a nuestro público objetivo son: 

aplicativo móvil, donde se podrá visualizar la oferta de medicamentos en las 

distintas farmacias y boticas presentes en la ciudad; página web, donde los 

usuarios podrán encontrar información de los servicios; redes sociales como 

Instagram y Facebook, donde se trabajará campañas de marketing que 

comuniquen de forma acertada nuestra propuesta de valor; correo electrónico, 

donde los usuarios podrán escribir sus dudas y solicitar algún tipo de servicio 

especializado. Por último, para nuestra otra segmentación “Familiares que 

tienen un familiar que padece de una enfermedad crónica”, los canales serán 

distintos. Si bien los clientes son los familiares, ya que ellos son los que pagarán 

por la suscripción, los consumidores son las personas enfermas. En este sentido, 

los canales para este segmento serán a través de la red social WhatsApp y vía 

telefónica, con el objetivo de que la comunicación y atención sea más 

personalizada. Por estos canales se le hará recordar a la persona que sus 

medicamentos están próximos a terminarse, se comprobará si sigue con la 

misma prescripción o hubo alguna modificación en ella; de esta manera, se 

actualizará el registro del usuario en el sistema cada vez que este lo requiera. En 

otras palabras, se les enviará el link de acceso a la plataforma por WhatsApp y 

haciendo click, podrán ingresar automáticamente a las asesorías previamente 

agendadas. Algo muy importante que se debe resaltar es que, si bien es cierto 

que los consumidores son personas enfermas, pero, es necesario crear un 

vínculo con nuestros clientes, ya que son ellos los que finalmente, asumirán el 
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pago de la suscripción. Por ello, ellos tendrán acceso a la cuenta de su familiar, 

de esta manera, podrán visualizar el cumplimiento del servicio. Sumado a ello, 

recibirán una sesión con el médico asignado a su familiar, donde se le explicará 

su estado de salud, si existe algún síntoma preocupante, indicaciones generales y 

demás, sin violar el acuerdo de confidencialidad médico/paciente.  

 

- Relaciones con clientes: Se brindará a los usuarios diversas promociones y 

descuentos periódicamente con el objetivo de fidelizarlos. Además, la atención 

será personalizada, ya que se brindará asesoría médica en cada compra que el 

usuario realice si este así lo desea o simplemente puede realizar su compra y 

obtener el beneficio final, el cual es el medicamento. El servicio post venta es 

un factor determinante para el cumplimiento de nuestra propuesta de valor 

puesto que, el usuario puede hacerle seguimiento a su pedido y cuando ya lo 

haya recibido, un asesor se comunicará para comprobar que se encuentre 

conforme con su pedido.  

 

- Fuentes de ingreso: La modalidad de ingresos dependerá de la segmentación 

asignada. En primer lugar, para el segmento de personas de 18 a 45 años, se 

recibirá ingresos a partir de las asesorías médicas, en caso lo elija, y por 

supuesto, por el envío y venta de medicamentos. Por otro lado, se obtendrá 

ingresos por las suscripciones, el cual será recibido mensualmente en 

comparación al otro segmento, que será recibido por cada atención.  

 

- Recursos clave: Los recursos clave que requieren nuestras propuestas de valor 

son contar permanentemente con recursos digitales y trabajar de la mano con los 
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profesionales de salud, ya que estos componentes son básicos para poder brindar 

una atención especializada a los usuarios y comunicarnos con ellos de manera 

efectiva. Además, para atender a nuestros usuarios que padecen de 

enfermedades crónicas, se necesitará contar con personal de apoyo, el cual 

realice el seguimiento pertinente por nuestros canales personalizados: 

WhatsApp y vía telefónica.  

 

- Actividades clave: Las actividades necesarias para que nuestro modelo de 

negocio funcione son desarrollar un software, desarrollar un aplicativo y un sitio 

web y, mantener alianzas con las diferentes farmacias y boticas de la ciudad. 

Estas actividades se encuentran relacionadas con los recursos clave que necesita 

este modelo. Asimismo, una actividad clave importante para atender a nuestro 

segmento basado en suscripciones es realizar un seguimiento constante apoyado 

con un elemento dentro de nuestros recursos clave: personal de apoyo.  

 

- Socios clave: Es necesario contar con socios que contribuyan al funcionamiento 

de nuestro modelo de negocio. Es por ello que, nuestros socios y proveedores 

clave son las farmacias y boticas que brindan una gran variedad de 

medicamentos y otros productos relacionados; los profesionales de salud, 

quienes en su mayoría serán médicos generales; desarrolladores y 

programadores que se aseguren de mantener activas y seguras nuestras 

plataformas y por último, los motorizados, quienes se encargaran de realizar el 

reparto con los pedidos de los usuarios a los diferentes puntos de Lima. 

Asimismo, se necesitará un personal encargado de realizar el seguimiento a las 
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personas que cuenten con una suscripción y mantener sus registros actualizados 

en el sistema. 

 

- Estructura de costes: Los costos en los que se incurrirá serán los sueldos a los 

motorizados, el personal de marketing, los desarrolladores y programadores, el 

personal de apoyo y por supuesto, el sueldo a los médicos quienes estarán 

continuamente conectados brindando asesoría a los usuarios que lo requieran. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

5.1. Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Elaboración del prototipo de baja fidelidad donde se refleja cómo sería la interfaz del 

aplicativo a crear. El objetivo es conseguir una gran cantidad de información de la interacción 

entre la interfaz y el usuario mediante la explicación y evaluación de este prototipo y de esa 

manera, verificar que el flujo de interacción esperado sea el correcto o si en base a las 

necesidades y comentarios de los usuarios, es necesario realizar algunas modificaciones para 

mejorarlo.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En primer lugar, una vez que el usuario haya descargado la aplicación a través de la 

plataforma Play Store o App Store (IOS), le aparecerá esta interfaz, con el logo de la marca. 

Luego, si es su primera vez ingresando al aplicativo, tendrá que registrarse creando un 

usuario y contraseña. Una vez realizado el registro, podrá visualizar el menú desplegable 

donde se verán todas las funcionalidades de la aplicación:  
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- Farmacias: Podrá visualizar las boticas o farmacias cercanas a la ubicación 

seleccionada de entrega, marcando la distancia y el precio del medicamento que 

necesite.  

- Asesoría: En esta sección, le aparecerá el listado con la información de médicos 

disponibles según el día y hora que seleccione previamente. 

- Suscripciones: Esta sección sólo aplica para las personas que se encuentren 

interesadas o formen parte del paquete mensual donde se le brindará seguimiento a las 

personas con enfermedades crónicas. 

En la Figura 12, se observa el prototipo realizado de la aplicación Qura. 

Figura  12 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

 

Nota: El gráfico muestra el prototipo inicial del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, el usuario tendrá que permitir a 

Qura acceder a su ubicación para poder realizar la búsqueda de las boticas y farmacias 

cercanas a él/ella. Seguidamente, tendrá que buscar el producto que desee. Como se puede 
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apreciar en la Figura 13, se muestra la lista de boticas y farmacias cercanas, junto con la 

ubicación aproximada y el precio del producto seleccionado. 

 

Figura  13 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
          

 Nota: El gráfico muestra el prototipo inicial del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

 

En tercer lugar, se muestra la configuración del pedido; donde el usuario tendrá que 

configurar el día y la hora que desea recibir el pedido. Asimismo, tendrá que seleccionar el 

método de pago, se contará con “pago en línea”, “pago con POS” o “pago en efectivo). 

Posterior a ese paso, se le preguntará al cliente si desea asesoría médica del medicamento que 

está adquiriendo; por el momento, el precio referencial es de 10 soles. Si el usuario desea la 

asesoría, le aparecerá la lista del staff médico con el que se cuenta. Cabe resaltar que, el 

usuario podrá visualizar la información relacionada a cada profesional de la salud (datos 

completos, número de colegiatura, especialidad RNE, experiencia laboral y experiencias de 
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otros usuarios), con el objetivo que tome una decisión estando totalmente informado del 

profesional que lo va a atender (Ver Figura 14). 

 

Figura  14 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
 

Nota: El gráfico muestra el prototipo inicial del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

En cuarto lugar, el usuario podrá configurar su consulta, visualizando las horas 

disponibles del médico seleccionado en el paso anterior. Posteriormente, podrá visualizar los 

términos y condiciones de la asesoría, siendo estos los siguientes: 

- Tener acceso al aplicativo Zoom, ya que a través de esa plataforma se realizará 

la teleconsulta. 

- No se atenderán casos de emergencia. Estas situaciones ameritan una revisión 

presencial al paciente.  

- La prescripción de receta médica se dará siempre y cuando el paciente lo 

requiera. Cabe resaltar que, una vez finalizada la sesión, la receta electrónica 
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será enviada a los pacientes mediante el correo electrónico anteriormente 

suscrito, ya que esta tiene el mismo valor legal para su uso que una receta 

tradicional.  

Posterior a la aceptación de los términos y condiciones, el usuario tendrá que 

seleccionar el método de pago de su preferencia. Por el momento, se contará con los 

siguientes: tarjeta de crédito, tarjeta de débito y depósito, tal como se muestra en la Figura 15.  

Figura  15 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
         

Nota: El gráfico muestra el prototipo inicial del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

Finalmente, el usuario tendrá que realizar el pago según el método de pago que haya 

seleccionado en el paso anterior. Una vez culminado el proceso, le aparecerá el link de acceso 

indicando el día y hora indicada. De la misma manera, se le enviará un correo electrónico de 

confirmación de la teleconsulta, para que el usuario pueda acceder a su sesión por ese medio 

(Ver Figura 16).  
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Figura  16 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
        

 Nota: El gráfico muestra el prototipo inicial del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 5, se muestra la bitácora de actividades desarrollada. 

Tabla 5 

Bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultado 

 

Desarrollo del prototipo 

aplicación Qura. 

 

 

Registro de la cuenta 

Mock Up 
Registro exitoso de Qura 

Elaboración del prototipo 

con las funcionalidades 

que se ofrece  

Prototipo de baja 

fidelidad culminado. 

 guía de preguntas  

Elaboración de preguntas 

para conocer la opinión 

de los usuarios con 

respecto al prototipo 

Guía de preguntas 

aprobado  

Realización de las 

entrevistas  

Buscar a 20 personas 

entre el rango de 18 a 71 

años para la entrevista.  

Resultados satisfactorios 

con buenos feedbacks. 
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c. Análisis e interpretación de resultados  

 

Se realizaron 20 entrevistas a diferentes personas dentro del rango de edad de nuestra 

segmentación (18 a 71 años) mostrando y explicando nuestra propuesta acompañada del 

prototipo anteriormente mostrado, con la finalidad de validar diferentes segmentos de nuestro 

Business Model Canvas; según la guía de preguntas establecida. (Ver Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7).  

Los resultados que se obtuvieron fueron favorables. Sin embargo, las personas nos brindaron 

ciertas recomendaciones u observaciones de acuerdo con su necesidad y a su experiencia 

previa.  

Pregunta Nº 01: ¿Le parece interesante esta propuesta? 

 

Figura  17 

¿Le parece interesante esta propuesta? 

 
 Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 17, el 100% de los entrevistados considera que la 

idea de negocio es innovadora, ya que reduce el tiempo que generalmente, se destina para la 

compra de medicamentos o productos que puedes encontrar en una botica o farmacia. La 

funcionalidad que más destacó posterior a la muestra y explicación de la propuesta a través 
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del prototipo fue la opción de tener una asesoría médica, ya que tendrían la opción de realizar 

dos acciones (asesoría y compra de medicamentos) en un solo lugar, ahorrando tiempo y 

sobre todo, obteniendo beneficios para su salud.  

 

Pregunta Nº02: ¿Le parece amigable las funcionalidades de la aplicación? 

 

Figura  18 

¿Le parece amigable las funcionalidades de la aplicación?  

                  
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Tal como se muestra en la Figura 18, el 100% de las personas entrevistadas 

consideran que la aplicación es bastante amigable, que las funcionalidades y opciones se 

detallan de una forma muy clara y además, los pasos son básicos, ya que hay opciones que te 

guían a través de todo el proceso de navegación por el aplicativo. Hay que destacar, que casi 

el total de entrevistas eran personas jóvenes que actualmente, tienen suficiente experiencia 

navegando por aplicativos, redes sociales, páginas web, entre otros y; por lo tanto, les resulta 

sencillo un aplicativo como este. Por otro lado, de acuerdo con las entrevistas realizadas, los 

hijos que tienen familiares mayores, los cuales se encuentran dentro de nuestro rango de 

segmentación, no se encuentran familiarizados con aplicativos como este. Incluso, afirman 

que, si bien es cierto, son activos en redes sociales como Facebook y WhatsApp, nunca han 

experimentado de una compra online.  
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Pregunta Nº03: ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 

 

Figura  19 

¿Qué le gustó más de la propuesta? 

 
 Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Cabe resaltar que, cada entrevistado mencionó en promedio dos respuestas en esta 

pregunta. Según la Figura 19, las características que más predominaron fueron “Asesoría 

médica” y “Comparativo de precios”. Con eso, validan nuestra propuesta de valor, ya que a 

los usuarios les pareció interesante dicha propuesta y sobre todo, tener la opción de comparar 

precios en las distintas boticas y farmacias cercanas a su domicilio o al lugar donde se 

encuentren. Una expresión que se repitió bastante por los usuarios fue que esta propuesta le 

permitirá ahorrar tiempo al ser una alternativa rápida y sencilla de usar.  

 

Pregunta Nº04: ¿Qué aspectos cambiarías o agregarías? 
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Figura  20 

¿Qué aspectos cambiarías o agregarías? 

 
 

Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

De la misma manera, los entrevistados respondieron a esta pregunta con dos 

respuestas en promedio por persona (Ver Figura 20). Esta pregunta nos sirvió, ya que se ha 

podido identificar oportunidades de mejora de acuerdo a las necesidades de los potenciales 

usuarios. Esto es muy importante, ya que serán ellos los que usarán el aplicativo. Las 

características que sugirieron fueron las siguientes: 

- Mayores opciones de pago: Uso de aplicativos como Yape o Plin, ya que, en la actualidad, 

son muy usados por las personas por su practicidad y rapidez en las operaciones bancarias. 

- Servicios adicionales: Se sugirió que además de brindar asesorías médicas, se podría 

brindar asesoría nutricional, ya que la demanda en este servicio presenta una tendencia 

ascendente y por ende, tendría una buena acogida.  

- Recordación de tarjeta: Una vez que el usuario realice su primera compra, sería bueno que 

el aplicativo brinde la opción de poder “Guardar la tarjeta” para próximas compras, sobre 

todo si eres un cliente frecuente. De esa manera, se evitará estar ingresando el número de 

tarjetas y otros requisitos solicitados en ese paso, ya que suele ser un poco tedioso e incluso, 

podría llegar a generar que el posible cliente detenga su compra por no tener la tarjeta a la 
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mano o simplemente, por flojera.  

- Seguimiento de pedidos: Mencionaron que, sería de gran ayuda si se pudiera realizar 

seguimiento a su pedido (productos farmacéuticos) una vez confirmado el pedido. De esa 

manera, podrán controlar sus tiempos y estimar la hora aproximada de llegada.  

- Promociones: Se mencionó que, por lanzamiento se podrían realizar ofertas y promociones 

para incentivar la compra y uso del aplicativo. De la misma manera, esta opción sería bueno 

realizarla esporádicamente para tener una constante interacción con los usuarios.  

- Reclamos: Se sugirió que pueda haber una sección donde los usuarios puedan realizar sus 

reclamos, consultas o sugerencias, ya que, al tratarse de un tema delicado como la salud, se 

debe agregar esta alternativa como parte de la propuesta.  

- Historial de pedidos: Cuando un cliente realiza el pedido de algún producto, sería bueno y 

de gran ayuda para la persona, que haya un historial de los productos anteriormente 

adquiridos, mostrándose como sugerencias en las compras posteriores 

- Mayor información de los laboratorios: Esta alternativa le podrá ayudar al cliente a la 

decisión de compra de acuerdo a la procedencia del medicamento, saber si es genérico o de 

marca; asimismo, le ayudará a entender la diferencia de precios entre los medicamentos en 

los diferentes puntos de venta.  

- Cambio de posición de “Asesoría Médica”: Se recomendó también cambiar de posición la 

sección de “Asesoría médica”, ya que en el prototipo mostrado esta se encontraba posterior a 

la elección del medicamento. La recomendación consiste en que esta sección aparezca previo 

a la elección del medicamento con la finalidad de que el usuario pueda elegir si desea una 

consulta médica antes de comprar cualquier producto.  
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Figura  21 

¿Estaría dispuesto a pagar una suscripción mensual para su familiar? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Esta pregunta se le realizó a las personas que previamente habían respondido a la 

siguiente pregunta “¿Tiene algún familiar directo que padece de alguna enfermedad 

crónica?”. En total, nueve personas respondieron afirmativamente a esta interrogativa, siendo 

el 53% del total de los entrevistados. Las nueve personas respondieron que efectivamente 

estarían dispuestos a pagar una suscripción mensual para que se le brinde un seguimiento 

adecuado y un control acerca de la enfermedad que padece, tal como se muestra en la Figura 

21. Entre las enfermedades mencionadas se encuentran las siguientes: diabetes, glaucoma e 

hipertensión arterial. En ese sentido, afirman que estas personas son responsables y puntuales 

respecto a su medicación puesto que, la ingesta suele ser diaria.  

 

Los resultados de las entrevistas fueron favorables, ya que se pudo validar más de un 

segmento del Business Model Canvas de nuestra propuesta de negocio.  

Entre los hallazgos más resaltantes se encuentran los siguientes: 

- Los jóvenes sienten que las características y funcionalidades del aplicativo son amigables a 

ellos y de fácil uso.  

- Las personas entrevistadas consideran interesante la posibilidad de poder comparar los 
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precios del producto de interés en las diferentes boticas y farmacias cercanos a él(ella); lo 

cual le brinda un mayor poder de negociación y poder elegir estando más informados. 

- Las personas entrevistadas destacan lo innovador que es contar con médicos dentro de la 

plataforma que puedan ayudar en una emergencia ambulatoria en cualquier momento del día, 

ya que evitan tener que ir a la botica o farmacia con el malestar que poseen para poder 

consultar cual es el medicamento más apropiado para la dolencia o malestar de ese momento.  

- Respecto a los familiares directos de los adultos mayores que padecen de alguna 

enfermedad crónica, están interesados en la idea, pero, les gustaría una mayor información 

sobre el contenido del servicio. Además, afirman que sus familiares no tienen experiencias 

previas realizando compras de manera online, lo que dificultará el uso de esta plataforma.  

- Sumado a ello, nos brindaron información valiosa sobre los medios de comunicación con 

los cuales sí se encuentran familiarizados sus parientes; estos son: llamadas telefónicas, 

mensajes de texto o la red social WhatsApp.  

 

Adicional a ello, se observó que se debían realizar algunas modificaciones en cuanto a 

la segmentación establecida en un principio, las cuales van de la mano con el módulo 

“Canales”. Es decir, se comprobó que las personas mayores no se encuentran familiarizadas 

con los aplicativos móviles, ni cuentan con experiencia realizando compras online. Si bien la 

interfaz y las funcionalidades del aplicativo son sencillas de usar, hay que tomar en cuenta 

este comportamiento de uso de este segmento de personas para poder ofrecer una propuesta 

eficaz en uso. Este cambio no significa un problema en nuestro modelo de negocio, solo 

significa una oportunidad de mejora.  

En vista que se tienen dos segmentaciones, se realizarán las siguientes 

modificaciones: 

- Segmentación personas de 18 a 71 años que prefieran comprar medicamentos por canales 

virtuales: Se modificará el rango de la edad por las razones expuestas anteriormente; el nuevo 
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rango de segmentación será de 18 a 50 años puesto que, si bien es cierto las personas mayores 

de 40 años no se encuentran al 100% familiarizadas con aplicaciones donde se pueda realizar 

compras de manera online, muestran una gran disposición para aprender, ya que por temas de 

trabajo o por su entorno social, deciden hacerlo.  

- Segmentación de familias que tengan un pariente con una enfermedad crónica: Para esta 

segmentación, se brindará el servicio a través de la red social WhatsApp y vía telefónica, ya 

que, según las entrevistas realizados, se identificó que las personas mayores suelen estar 

familiarizadas con este tipo de medios de comunicación, mas no con un aplicativo.  

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

- Se debe modificar el orden del prototipo debido a que, la sección “Asesoría médica” se debe 

mostrar al inicio de la compra del medicamento. De esa manera, el usuario podrá elegir si 

pasar o no por una asesoría médica antes de realizar la compra del medicamento como un 

paso previo y no posterior; con lo cual, se atiende el problema de automedicación. Del mismo 

modo, agregar más horarios y que las consultas sean de menor tiempo, ya que son atenciones 

ambulatorias. 

- Se debe agregar un apartado donde los clientes puedan consignar sus reclamos o quejas 

referentes al servicio. De esa manera, se tomarían en cuenta las solicitudes de los clientes 

para poder mejorar el servicio que se brinda. 

- Se debe agregar un segmento con el historial de los pedidos para que los clientes recurrentes 

puedan realizar la compra de manera más rápida y fácil. 

- Se debe tener una alianza con diversas boticas y farmacias con la finalidad de actualizar de 

manera diaria el apartado de inicio brindando las promociones de determinados productos 

que se pueden encontrar en dichos puntos de venta. 



89 

 

- Al momento de enviar un motorizado con los productos adquiridos por los clientes se 

debería implementar un apartado donde se muestren sus datos y se puede visualizar su 

recorrido. De esta manera, el cliente podrá visualizar y realizar seguimiento a su pedido 

generando en él/ella una mayor confiabilidad y seguridad. 

e. Sustentación de las validaciones (enlace, audios, videos, imágenes, etc) 

En la Tabla 6, se observa la lista de los nombres y apellidos que fueron entrevistados. 

Tabla 6 

Nombres y Apellidos de usuarios entrevistados 

Nombres y Apellidos  Link de la entrevista 

Teresa Anyarin   https://youtu.be/SimLPG8XDc8  

Marisol Mendoza  
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/entrevista-

marisol 

Antonia Hurtado 
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-

antonia-experimento-2/s-Lz6Ak37s3AY  

 Yovani Apaza 
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-

yovani-experimento-2/s-bSr9Tz0FEoD 

 

Monica Cabrera 

https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-

monica-experimento-2/s-HJccANO6FU5  

Angelo Tapia https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_XI 

Magaly Tenorio https://youtu.be/QuF4A0a69cI 

Carlos Delgado https://youtu.be/kvCzgzBUkJY 

Walker Cuba https://youtu.be/Vx3it0spS0M 

Carla Quispe https://youtu.be/LappHS3Cbrw 

Marlon Orbegoso https://youtu.be/B-Vo61Nm4hs 

Kenyi Chavez  https://youtu.be/_w5O1cRpEUQ 

Martin Mendieta   https://youtu.be/VfolAGMFbd4 

Kazu Lavado  https://youtu.be/UH1YSjVgWbM 

Valeria Alarcón  https://youtu.be/BItuSnIHW5A 

Alonzo vasquez  https://youtu.be/3dyzjtleI3k  

Valeria Amez https://youtu.be/F7PrE1v4GN4 

https://youtu.be/SimLPG8XDc8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/entrevista-marisol-1
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/entrevista-marisol-1
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-antonia-experimento-2/s-Lz6Ak37s3AY
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-antonia-experimento-2/s-Lz6Ak37s3AY
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-yovani-experimento-2/s-bSr9Tz0FEoD
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-yovani-experimento-2/s-bSr9Tz0FEoD
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-monica-experimento-2/s-HJccANO6FU5
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-monica-experimento-2/s-HJccANO6FU5
https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_XI
https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_XI
https://youtu.be/QuF4A0a69cI
https://youtu.be/kvCzgzBUkJY
https://youtu.be/Vx3it0spS0M
https://youtu.be/LappHS3Cbrw
https://youtu.be/B-Vo61Nm4hs
https://youtu.be/_w5O1cRpEUQ
https://youtu.be/VfolAGMFbd4
https://youtu.be/UH1YSjVgWbM
https://youtu.be/BItuSnIHW5A
https://youtu.be/3dyzjtleI3k
https://youtu.be/F7PrE1v4GN4
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5.1.2 Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento  

El objetivo de este segundo experimento es realizar los cambios posteriores a las 

recomendaciones, opiniones, sugerencias y perspectivas de los potenciales usuarios, los cuales 

conforman parte de nuestro público objetivo. El realizar el primer experimento fue de gran 

ayuda puesto que, pudimos obtener opiniones que no habíamos tomado en cuenta en la 

elaboración del primer prototipo y que, tenían gran importancia y notoriedad para los usuarios. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para poder realizar el segundo experimento, se modificó el prototipo inicial en base a 

las sugerencias y opiniones de los entrevistados.  

En primer lugar, cuando el usuario descargue la aplicación, podrá visualizar el logo de 

la marca. Seguidamente, tendrá que registrarse completando información personal básica 

como nombres completos, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico, entre otros; ya que 

esta información servirá como base para una posible historia clínica. El usuario tendrá la 

opción de generar un usuario y contraseña o iniciar sesión vinculando una cuenta existente en 

la red social Facebook o Google. Esta opción fue incluida en este experimento, ya que es una 

alternativa más práctica. Seguidamente, se mostrará el menú con las diferentes 

funcionalidades del aplicativo donde el usuario podrá ingresar dando un solo click (Ver 

Figura 22).  
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Figura  22 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

 Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
 

En segundo lugar, el paso inicial recomendado es la asesoría médica. Esta sección se 

preguntará tanto en la sección “Farmacias” como en “Asesoría médica” si desea recibir 

asesoría médica, ya sea de manera independiente a la compra del medicamento o como un 

paso previo a ella (Ver Figura 23). Si el usuario está interesado en este servicio, se mostrará 

el listado de los médicos especialistas según la disponibilidad del día, teniendo información 

suficiente acerca de los especialistas para tomar una decisión estando informado y conforme 

con su elección. Además, se le pedirá que configure la hora que desea recibir esta asesoría, 

según la disponibilidad del especialista seleccionado previamente.  
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Figura  23 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
 

Posterior a ello, en la Figura 24 se mostrará el resumen de su asesoría médica, 

indicando la hora y fecha seleccionada, acompañado de los términos y condiciones sobre el 

uso del servicio. En este caso, son tres: tener acceso al aplicativo Zoom. no se atenderán 

emergencias y solo se prescribirá medicamentos en caso el paciente lo requiera dependiendo 

su sintomatología y estado de salud. Una vez que acepte estas condiciones, procederá a 

realizar el pago teniendo tres opciones para elegir: tarjeta de crédito, débito o depósito a 

través de los aplicativos Yape o Plin, ya que actualmente son muy utilizados por muchas 

personas debido a su practicidad y funcionalidad. Depende la opción que elija, el 

procedimiento será distinto. Para efectos del prototipo, se supondrá que el usuario ha 

escogido realizar el pago a través de su tarjeta de crédito, por lo cual tendrá que completar los 

espacios correspondientes. Cabe resaltar que, en este experimento se agregó la opción de 

“Recordar tarjeta” en el primer uso, con la finalidad que, en sus próximos pagos, este proceso 

sea más fácil y rápido.  
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Figura  24 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

            Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

Como último paso en cuanto a la reserva de la asesoría, se le brindará la confirmación 

de esta indicando el día y la hora programada. Además, se le facilitará el link de acceso a la 

plataforma Zoom donde podrá acceder con un solo click. Cabe resaltar que, esta información 

será enviada de igual manera al correo electrónico que registró inicialmente (Ver Figura 25). 

Figura  25 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
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Posteriormente, el usuario tiene la opción de realizar este paso independientemente a 

la asesoría o previa a ella. En otras palabras, el usuario podrá dirigirse al apartado 

“Farmacias” en el momento que considere conveniente. Para poder continuar con su compra, 

tendrá que permitir que la aplicación acceda a su ubicación para poder brindarle la 

información sobre las distintas boticas y farmacias con los que Qura tiene alianzas. Como 

paso posterior a la ubicación, tendrá que buscar el medicamento que necesita, pudiendo 

escoger entre las diferentes presentaciones que suelen haber en el mercado (caja, blister o 

unidad). Seguidamente, tendrá la opción de seguir comprando y finalizar la compra con el 

producto seleccionado (Ver Figura 26). 

 

Figura  26 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
 

En caso el usuario tenga experiencia previa usando el aplicativo, se le mostrará la 

sección “Historial de pedidos”, donde con un solo click el usuario podrá omitir pasos y 
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dirigirse automáticamente a la sección “Pago”; esta opción será una alternativa que facilitará 

el proceso de compra de los clientes frecuentes.  

En caso sea un usuario que esté usando el aplicativo por primera vez, se mostrará el 

listado de las distintas boticas y farmacias que se encuentran cercanas a su ubicación, 

indicando la distancia y el precio del producto escogido previamente. Posterior a ello, el 

usuario podrá configurar la hora en que prefiere recibir su pedido, con qué método de pago 

desea realizar el pago (pago en línea, pago con POS o pago en efectivo), las dos últimas 

opciones serán al momento de la entrega del producto. Asimismo, podrá solicitar factura, en 

caso lo requiera (Ver Figura 27).  

Figura  27 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
 

Por último, de acuerdo con las sugerencias brindadas por los usuarios en el primer 

experimento realizado, se agregó la función que el usuario pueda realizar el seguimiento de 

su pedido, el cual abarca el tiempo estimado de llegada y la ubicación exacta del motorizado. 

Sumado a ello, el cliente podrá comunicarse con la persona encargada de su pedido a través 
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de mensajes de texto o vía telefónica. También, tendrá la opción de cancelar el pedido, en 

caso lo requiera; anexado a esta opción se mostrarán diferentes opciones con los motivos 

posibles de su cancelación para poder obtener retroalimentación de estas y mejorar el 

servicio, en caso sea necesario. Una vez que su pedido ha llegado al destino, le llegará una 

notificación a la persona. Finalmente, se mostrará una pequeña encuesta a través de una 

calificación de estrellas, de esa manera el cliente podrá calificar el servicio recibido (Ver 

Figura 28).  

Figura  28 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
 Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 7, se muestra la bitácora de actividades desarrolladas.  

Tabla 7 

Bitácora de actividades. 

Actividades Tareas Resultado 
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c. Análisis e interpretación de resultados  

 

Se realizaron 17 entrevistas, las cuales se dividieron entre jóvenes, personas de 40 a 

50 años y personas que padecen alguna enfermedad crónica como: la ansiedad, depresión, 

hipertensión, cáncer, problemas respiratorios, rinitis, gastritis, entre otros. Presentamos 

nuestra propuesta seguido del prototipo modificado, con el fin de validar el Business Model 

Canvas.  

 

● ENTREVISTAS A PERSONAS JÓVENES 

 

Pregunta Nº 01: ¿Le parece interesante esta propuesta? 

                

 

Desarrollo del prototipo 

aplicación Qura 

 

 

Registro de la cuenta 

Mock Up 
Registro exitoso de Qura 

 

 

Elaboración del prototipo 

con las funcionalidades 

que se ofrece 

Prototipo de baja fidelidad 

mejorado 

Guía de preguntas 

Elaboración de preguntas 

para conocer la opinión 

de los usuarios con 

respecto al prototipo 

Guía de preguntas aprobado 

Realización de las 

entrevistas 

Buscar a 20 personas 

entre el rango de 18 a 71 

años para la entrevista 

Resultados satisfactorios con 

buenos feedbacks 
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Figura  29 

¿Le parece interesante esta propuesta? 

 

Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

Como se puede observar en la Figura 29, el 100% de los entrevistados jóvenes les 

parece interesante la propuesta de negocio, ya que consideran que este aplicativo es muy 

innovador, coincide con la tendencia actual de las personas de comprar de manera virtual. 

Posee buenas funcionalidades como el comparativo de precios entre boticas y farmacias. 

Además, de tener la opción de recibir asesoría médica personalizada a la hora que uno desee 

y en la comodidad de su hogar ha sido un valor agregado para el negocio. 

 

Pregunta Nº 02: ¿Le parece amigable las funcionalidades de la aplicación? 
      

Figura  30 

¿Le parece amigable las funcionalidades de la aplicación? 
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Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 30, el 100% de los entrevistados comentaron que la 

aplicación es amigable para cualquier edad, las opciones están debidamente ordenadas y bien 

explicadas. Asimismo, consideran que la interfaz es buena, permitiendo navegar de una 

forma rápida y sencilla. 

Pregunta Nº03: ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 

Figura  31 

¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Los entrevistados comentaron que lo más le gustó de la app de Qura. En primer lugar, 

el comparativo de precios de las diferentes farmacias y boticas manifiestan que hasta ahora 

no hay ninguna plataforma que cuente con este beneficio. Otro punto importante que 

considerar y que es un atractivo para crearse una cuenta en esta app es la asesoría médica que 

brinda este servicio. Consideran que este aplicativo tiene las mejores opciones de compra y 

servicio (Ver Figura 31).  
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Pregunta Nº04: ¿Qué aspectos cambiarías o agregarías? 

 

Figura  32 

¿Qué aspectos cambiarías o agregarías? 

 

Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Los entrevistados consideran que el aplicativo es completo, pero como oportunidad de 

mejora deberían tener algún tipo de incentivo a los clientes frecuentes como ofertas, 

promociones, etc. Asimismo, les gustaría contar con opciones de oferta de compra rápida de 

artículos de aseo personal y el acceso offline para revisar los productos (Ver Figura 32). 

 

Pregunta Nº05 : ¿Estaría dispuesto a pagar una suscripción mensual para tu familiar? 

 

 

Figura  33 

¿estaría dispuesto a pagar una suscripción mensual para su familiar? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 
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Tal como se muestra en la Figura 33, el total de entrevistados estarían dispuestos a 

pagar una suscripción mensual para sus familiares, ya que consideran importante que se 

brinde un seguimiento oportuno de las medicinas del paciente. Otro punto importante que 

mencionan los entrevistados es que implementen más funcionalidades en las suscripción, 

además de promociones y ofertas. 

● ENTREVISTAS A PERSONAS ENTRE 40 A 50 AÑOS 
  

Figura  34 

¿Le parece interesante esta propuesta? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

De la Figura 34, se puede determinar que al total de los entrevistados le parece muy 

interesante la propuesta. Por tal motivo, el 100% de las personas entrevistadas entre 40 y 50 

años comentan que sí les parece interesante la propuesta.  

Pregunta Nº 02: ¿Alguna vez ha realizado compras por algún aplicativo o plataforma 

web? Si o No? 
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Figura  35 

¿Alguna vez ha realizado compras por algún aplicativo o plataforma web? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

De la Figura 35, propuesto se puede determinar que el total de las personas 

entrevistadas entre 40 y 50 años ha hecho uso de algún aplicativo o plataforma web para 

realizar compras. 

Pregunta Nº03: ¿Le parece amigable las funcionalidades de la aplicación? 
 

Figura  36 

¿Le parece amigable la funcionalidad de la aplicación? 

 
 Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

La Figura 36 propuesta muestra que el total de entrevistados entre 40 y 50 años señalan 

que las funcionalidades del aplicativo les resulta amigables. 
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Pregunta Nº04: ¿Qué funcionalidades cambiarías o agregarías? 

 

Figura  37 

¿Qué aspectos cambiarías o agregarías? 

 
 Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Del total de entrevistados, el 100% están conformes con el aplicativo pero mencionan 

que sería de mayor utilidad que se pueda ver el seguimiento del motorizado desde la 

recepción del medicamento hasta la llegada a destino como también la asistencia telefónica o 

vía whatsapp (Ver Figura 37).  

Pregunta Nº05: ¿Estaría dispuesta a usarla? 

 

Figura  38 

¿Estarías dispuesta a usarla? 

 
 Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 
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De la Figura 38 mostrada, se puede determinar que el total de las personas 

entrevistadas entre 40 y 50 años se encuentran interesados y están dispuestos a usar la 

aplicación de Qura. 

 

● ENTREVISTAS A PERSONAS, QUE PADEZCAN DE ALGUNA 

ENFERMEDAD CRÓNICA 

 

Al total de entrevistados le parece una propuesta muy interesante. Ellos comentan que 

es algo novedoso, innovador y que no se ha visto en el mercado algo parecido. Además, 

comentan que les permitirá comprar medicinas de manera inmediata sin tener que salir de 

casa. Usualmente, las personas entrevistadas suelen comprar los medicamentos de manera 

presencial, algunos de ellos deben recurrir a varias boticas y farmacias para poder localizar el 

producto que buscan, como por ejemplo los medicamentos para enfermedades psiquiátricas. 

Las personas entrevistadas al padecer de enfermedades crónicas suelen tomar las medicinas 

de manera diaria; algunos de ellos toman varias dosis al día lo cual hace que tengan que 

comprar medicamentos para varios días, ya que al dejar de tomar uno podría desencadenar 

grandes consecuencias. Del total de entrevistados, la mayoría suele acudir a sus controles 

médicos de manera mensual, otros de manera trimestral y otros cada seis meses.  Los 

entrevistados sufren de diversas enfermedades crónicas. Por lo tanto, les gustaría encontrar 

especialidades como psiquiatría, dermatólogos, gastroenterólogos, ginecólogos, 

nutricionistas, psicólogos, pediatría, entre otros. Finalmente, luego de haberles mostrado el 

aplicativo, el total de los entrevistados indicó que sería conveniente hacer uso del aplicativo 

mediante la plataforma online, ya que los ayudara ahorrar tiempo, evitar salir de casa en estos 

tiempos y no estar expuestos a un posible contagio. 

 

Luego de realizar y analizar las entrevistas a los potenciales usuarios, se pudo validar 

más de un cuadrante de BMC del proyecto propuesto. Asimismo, los datos más importantes 

fueron los siguientes: 
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- Los jóvenes, adultos entre los 40 - 50 años y las personas con enfermedades 

crónicas, sí encuentran interesante el aplicativo de Qura, ya que optimiza el tiempo 

y el proceso de compra.  

- Las personas mayores indicaron que el aplicativo es de fácil uso, ya que detalla 

perfectamente los procesos de compra y de asesoría médica. 

- A los entrevistados les pareció correcto el servicio del control y seguimiento a 

personas cuyo historial médico tenga una enfermedad que demanden medicación y 

control constante. 

- Algunos de los feedback más rescatables que nos dieron los entrevistados fue 

brindar el teléfono celular de los médicos encargados de las asesorías para que 

exista un servicio más personalizado. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

Si bien es cierto, en esta validación se trató de considerar todas las recomendaciones y 

perspectivas de los entrevistados, se obtuvo los siguientes aprendizajes posterior al segundo 

experimento.  

- Los usuarios valoran la opción de poder tener una asesoría médica con médicos 

especialistas, ya que consideran que es una alternativa segura y sobre todo, 

accesible de acceder estando en cualquier lugar. Sin embargo, se debe analizar y 

considerar ampliar la oferta de médicos que tengan una especialidad en concreto, 

sobre todo para las patologías o sintomatologías más frecuentes. Por ejemplo, 

diabetes, hipertensión, entre otros.  

- Se debe brindar información de cómo será la comisión por cada compra, ya que en 

los prototipos no fue mostrada y los entrevistados tuvieron curiosidad por ese 

monto. Sería recomendable que se establezca una estrategia de diferenciación sobre 
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este tema en particular, de esa manera los usuarios estarán más informados sobre el 

proceso de compra a través de este aplicativo.  

- Luego de realizar las entrevistas del segundo experimento, se considera importante 

brindarle al cliente, mayor información sobre los medicamentos, sobre todo acerca 

de su procedencia, ya que se sabe que en el mercado actualmente se ofrecen 

medicamentos genéricos y de marca. De esta manera, el cliente tomaría su decisión 

estando informado y, además, su experiencia de compra sería mejor, ya que 

recibirá un valor agregado.  

- Se considera importante brindarles a los usuarios, sobre todo a la segmentación que 

tienen familiares con enfermedades crónicas, mayor información sobre el servicio 

que se brindará, ya que si bien consideran que la propuesta es atractiva y de acorde 

a las necesidades de la persona, desean conocer en qué se diferenciaría de las 

ofertas que actualmente se brindan (seguros, paquetes oncológicos, etcétera). 

Podría realizarse un tutorial amigable para que ambas personas (shopper y 

consumidor final) puedan conocer e informarse sobre esta propuesta. En este 

tutorial se podría incluir los canales donde se le brindará el control y seguimiento 

al paciente (consumidor). De manera adicional, se puede brindar información a la 

persona que estaría pagando este servicio; en este caso, el familiar, para que a 

través del aplicativo, exactamente en la sección “Suscripciones” pueda conocer el 

avance y el estado de salud de su familiar que padece de alguna patología crónica. 

De esta manera se estaría formando una relación con ambos actores, una relación a 

largo plazo. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlace, audios, videos, imágenes, etc) 

En la Tabla 8, se muestra la lista de nombres y apellidos de los usuarios entrevistados. 
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Tabla 8 

Nombres y Apellidos de usuarios entrevistados 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

Teresa Anyarin   https://youtu.be/SimLPG8XDc8  

Marisol Mendoza  
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/entrevista-marisol 

Antonia Hurtado 

https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-a-antonia-experimento-2/s-

Lz6Ak37s3AY  

 Yovani Apaza 

https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-a-yovani-experimento-2/s-

bSr9Tz0FEoD 

 

Monica Cabrera 

https://soundcloud.com/andrea-espinoza-

hurtado/entrevista-a-monica-experimento-2/s-

HJccANO6FU5  

Angelo Tapia 
https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_X

I 

Magaly Tenorio https://youtu.be/QuF4A0a69cI 

Carlos Delgado https://youtu.be/kvCzgzBUkJY 

Walker Cuba https://youtu.be/Vx3it0spS0M 

Carla Quispe https://youtu.be/LappHS3Cbrw 

Marlon Orbegoso https://youtu.be/B-Vo61Nm4hs 

Kenyi Chavez  https://youtu.be/_w5O1cRpEUQ 

Martin Mendieta   https://youtu.be/VfolAGMFbd4 

Kazu Lavado  https://youtu.be/UH1YSjVgWbM 

Valeria Alarcón  https://youtu.be/BItuSnIHW5A 

Alonzo Vasquez  https://youtu.be/3dyzjtleI3k  

Valeria Amez https://youtu.be/F7PrE1v4GN4 

 

https://youtu.be/SimLPG8XDc8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/entrevista-marisol-1
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/entrevista-marisol-1
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-antonia-experimento-2/s-Lz6Ak37s3AY
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-antonia-experimento-2/s-Lz6Ak37s3AY
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-antonia-experimento-2/s-Lz6Ak37s3AY
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-yovani-experimento-2/s-bSr9Tz0FEoD
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-yovani-experimento-2/s-bSr9Tz0FEoD
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-yovani-experimento-2/s-bSr9Tz0FEoD
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-monica-experimento-2/s-HJccANO6FU5
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-monica-experimento-2/s-HJccANO6FU5
https://soundcloud.com/andrea-espinoza-hurtado/entrevista-a-monica-experimento-2/s-HJccANO6FU5
https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_XI
https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_XI
https://www.youtube.com/watch?v=f46ahIlG_XI
https://youtu.be/QuF4A0a69cI
https://youtu.be/kvCzgzBUkJY
https://youtu.be/Vx3it0spS0M
https://youtu.be/LappHS3Cbrw
https://youtu.be/B-Vo61Nm4hs
https://youtu.be/_w5O1cRpEUQ
https://youtu.be/VfolAGMFbd4
https://youtu.be/UH1YSjVgWbM
https://youtu.be/BItuSnIHW5A
https://youtu.be/3dyzjtleI3k
https://youtu.be/F7PrE1v4GN4
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5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1 Experimento 1  

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento es comprobar la facilidad de interacción que los 

potenciales usuarios puedan tener con el aplicativo móvil de nuestro servicio Qura. Para el 

desarrollo de este, se creó una simulación con la ayuda de la app de prototipos Marvel, en la 

cual se colocaron y activaron las funcionalidades más relevantes como la de historial de 

compras frecuentes, comparativo de precios entre diferentes boticas y farmacias cercanas a tu 

ubicación y teleconsulta médica con especialistas las 24 horas, esto con el fin de que nuestros 

usuarios comprueben la sencillez, rapidez y practicidad de nuestro servicio en su versión de 

aplicativo móvil. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Se presentó mediante el app de Marvel las tres principales funcionalidades de nuestro 

aplicativo móvil, para que el público objetivo pudiera interactuar por sí mismos con las 

opciones que se presentaban en este y nos pudieran ayudar luego de esa interacción con 

nuestra guía de preguntas realizada con el fin de validar y comprobar que realmente el diseño 

y estructura del aplicativo móvil era acorde a las características de otras apps con las que ya 

se encuentran familiarizados los usuarios y sea para estos fácil de poder usar. A continuación, 

se muestran las 3 funcionalidades activadas en el prototipo mediante la app Marvel que 

fueron usadas para la interacción con los usuarios y que siguen el mismo formato, diseño y 

estructura del prototipo de baja fidelidad desarrollado en el cuadrante de Validación de la 

Solución (Ver Figura 39). 
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Figura  39 

Prototipo de la aplicación Qura en Marvel 

 
 

Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
. 

 

ii. Bitácora de actividades  

En la Tabla 9, se muestra la Bitácora de actividades desarrollada. 

Tabla 9 

Bitácora de actividades. 

Actividades Tareas Resultado 

 

Validación del cuadrante 

Experiencia de Usuario a 

través de entrevistas  

 

 

Ideación y formulación de 

guía de entrevistas  

 

Guía de preguntas para 

los usuarios y expertos 

 

 

 

Buscar y entrevistar a 

usuarios y expertos  

Comentarios de usuarios 

y expertos validando el 

cuadrante Experiencia de 

Usuario 

Analizar resultados 

Tabular la información 

brindada por los 

entrevistados 

Gráficos porcentuales 

sobre las respuestas 

brindadas por los 

potenciales usuarios 
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c. Análisis e interpretación de resultados  

 

Figura  40 

Interacción con el aplicativo 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 
 

Como se puede observar en la Figura 40, la totalidad de los usuarios entrevistados 

coincidieron en que la interacción desarrollada con el aplicativo mediante el app de Marvel 

les resultó ser muy sencilla, familiar, amigable y práctica. Asimismo, muchos de estos nos 

mencionaron que consideraban que el aplicativo comprendía opciones muy descriptivas y 

fáciles de entender, por lo que, mencionaban que sus padres y hasta sus abuelos que 

actualmente se han vuelto muy modernos con la nueva era tecnológica, podían ser capaces de 

utilizar el aplicativo por sus funcionalidades bien detalladas y estructuradas.   
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Figura  41 

Funcionalidad que más destaca del aplicativo. 

 

Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Como se puede observar en la Figura 41, de un total de 21 usuarios entrevistados se 

logró identificar que la funcionalidad que estos más destacan del aplicativo de Qura es el 

tema de las teleconsultas médicas. La gran mayoría de nuestros entrevistados coincidían en 

que debido, a la coyuntura actual que se viene atravesando en el mundo, esta nueva 

herramienta virtual resulta ser indispensable para las personas que constantemente por temas 

de enfermedad o simplemente de salud tenían que acudir con su especialista para poder 

atender a sus inquietudes o molestias, sin embargo, con la teleconsulta médica ahora estos 

casos recurrentes o que suceden en el día a día y no son de vital urgencia de acudir 

presencialmente se van a poder resolver mediante este medio, de una forma práctica y 

sobretodo segura al evitar las exposiciones a posibles contagios. Es por ello, que mencionan 

que la característica más llamativa de la aplicación para estos resulta ser esa ya que, en la 

actualidad son pocos los servicios que han implementado esta funcionalidad.   
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Figura  42 

Funciones que le añadiría al aplicativo 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Tal como se muestra en la Figura 42, la herramienta del Chatbot fue una de las 

opciones más pedidas por parte de los usuarios con un porcentaje del 61,9% del total de 

entrevistados. Estos consideran que sería una función muy buena que se puede añadir al 

aplicativo, esencialmente para resolver dudas o consultas frecuentes que puedan presentar 

nuevos usuarios con respecto al manejo del servicio o posibles fallas y errores en el mismo; 

además, de ser una forma de interacción muy rápida y eficiente que como comentaban los 

usuarios, muchos servicios ahora se encuentran implementando esta funcionalidad del 

Chatbot en sus plataformas para ayudar de una manera más práctica y fácil a sus usuarios.  
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Figura  43 

¿Estarías dispuesto a pagar una suscripción mensual? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Respecto a la propuesta de brindar un servicio adicional, para atender a un público de 

personas mayores con enfermedades crónicas como la diabetes a través de una suscripción 

mensual, los usuarios entrevistados mostraron una actitud positiva frente al mismo 

coincidiendo el 90,5% del total, que si estuviesen dispuestos a pagar por este servicio para 

mantener controlados y monitoreados a sus familiares con este seguimiento continuo (Ver 

Figura 43). Muchos de los usuarios nos comentaron que, este servicio adicional sería de 

mucha ayuda para las personas que padecen de enfermedades crónicas y continuamente 

tienen que estar yendo a consultar con su doctor de cabecera diversos temas, y tomando en 

consideración la coyuntura actual sería una gran ventaja el poder llevar su tratamiento 

mediante estas plataformas digitales para evitar una sobreexposición innecesaria por parte de 

estas personas. 
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Figura  44 

¿Por dónde realizar la compra de productos farmacéuticos? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de la entrevista, Elaboración propia, 2021. 

 

Como se puede observar en Figura 44, se muestra una ligera inclinación por la 

compra de productos farmacéuticos a través de plataformas digitales con un porcentaje total 

del 51,9%. Esto principalmente se debe a la coyuntura actual, la cual ha logrado hacer crecer 

al comercio electrónico en todos los rubros comerciales. Sin embargo, la compra en este 

sector por medio de tiendas físicas sigue siendo aún imprescindible para muchas personas 

que comentan que por este medio se pueden realizar consultas de los medicamentos que 

podrían consumir en caso no estuvieran seguros de estos. Lo cual representa una significativa 

ventaja para nuestro modelo de negocio que, plantea un asesoramiento personalizado en caso 

las personas no se encuentren seguras de que medicamentos son los que deben de comprar o 

consumir para sus dolencias.  

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

● Uno de los principales aprendizajes a rescatar a través del presente 

experimento, fue conocer acerca de la importancia que tiene hoy en día el 

uso de la herramienta de los Chatbots en los modelos de negocio actuales de 

comercio electrónico. Esta funcionalidad se ha convertido en clave 
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importante de los negocios virtuales ya que, al funcionar como un sistema 

de inteligencia artificial puede producir mediante algoritmos eficientes 

soluciones rápidas y sencillas para el oportuno servicio al cliente. Entre sus 

principales ventajas al aplicarlo en nuestro servicio sería el tema de la 

rápida respuesta a problemas o dudas frecuentes que se puedan presentar 

sobre el aplicativo; además, de que nuestros usuarios podrán contar con un 

soporte especializado permanente, es decir, las 24 horas del día que podrá 

ayudarlos con una eficiente respuesta.  

● Otro de los aprendizajes claves que encontramos en el desarrollo del 

experimento, fue el hecho de que la coyuntura actual ha potenciado e 

incrementado el uso de las plataformas digitales en las personas para 

cualquier tipo de compras en diferentes rubros. Esto en consideración con 

las cuarentenas que se dieron durante meses y principalmente por el hecho 

de evitar una sobreexposición innecesaria que pueda derivarlos a posibles 

contagios. Punto importante a aprovechar con nuestro servicio que brinda 

un modelo de negocio 100% digital y seguro en tiempos del covid-19, y que 

además, se involucra mucho en temas de la coyuntura actual para facilitar 

las compras de productos farmacéuticos indispensables en estos momentos 

para el ciudadano en general.  

● Más que cambios a realizar, los usuarios entrevistados nos brindaron 

opciones de nuevas funciones para añadir que estos consideran sería de gran 

ayuda para un mejor manejo del aplicativo. En primer lugar, mencionaron 

que sería conveniente implementar un vídeo introductorio como hacen 

muchos negocios de apps cuando es la primera vez de un usuario 

ingresando a este, indicando las principales funcionalidades y las opciones 
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que tiene para realizar sus actividades dentro de la misma. En segundo 

lugar, mencionaron la opción de añadir llamadas de emergencia o colocar 

los números de contacto de los mismos, porque cuando suceden estos 

imprevistos de la vida muchas personas en la desesperación no saben qué 

hacer o a dónde llamar, entonces mediante esta opción tendrán la 

posibilidad de poder realizarlo de una manera rápida.  

● Por último, los usuarios nos manifestaron la importancia de las 

teleconsultas médicas y cómo han ayudado en estos tiempos a muchas 

personas que han padecido de un contagio de covid-19 con liviana 

moderación y que simplemente pudieron ser monitoreados y atendidos por 

su médico de cabecera mediante estas plataformas virtuales ya que, al no 

afectarlos el contagio a un nivel extremo podían ser atendidos mediante este 

nuevo servicio de teleconsulta y así evitar una peor exposición que 

produjera más contagios al tener que salir de sus casas para ser atendidos 

con continuidad.  

 

Sustentación de las validaciones (enlace, audios, videos, imágenes, etc) 

 

● Link de interacción con el prototipo del aplicativo en la app Marvel: 

https://marvelapp.com/prototype/63ac45c/screen/78699736  

En la Tabla 10, se observa la bitácora de actividades. 

Tabla 10 

Bitácora de actividades 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

Illary Jara Pacheco https://youtu.be/2iMMfoIhnTk  

Luciana Carignano Navea https://youtu.be/6vQeGLJiFA4  

Nicole Lam Rosas https://youtu.be/uqTr0TIisbY  

Isabella Bravo Anyarin https://youtu.be/j1tXlCek1e  

https://marvelapp.com/prototype/63ac45c/screen/78699736
https://youtu.be/2iMMfoIhnTk
https://youtu.be/6vQeGLJiFA4
https://youtu.be/uqTr0TIisbY
https://youtu.be/j1tXlCek1e
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 Alexander Tapia Borboy 
https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpfffa7Hg

TG9  

Jorge Sanchez  
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jorge-experiencia/s-xDKGkjIau4L 

Gerson Lavado 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-

dZRja19kn29 

Anggelo Navarro 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-

JJ4uaGhcJY2 

Hidemi Kanegusuku 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-

qBR7v7JUlNv 

Valery Pelaez 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/experiencia-valery/s-QQZaTbxAxUw 

Karina Del Rosario https://youtu.be/JAs3xfCWUPc  

Esmeralda Alfaro https://youtu.be/uusxzSzjePE  

Ana Nicodemo https://youtu.be/9vq26UzsHXo  

Adriana Periche https://youtu.be/chmgDg8c5tM  

Maria Molina https://cutt.ly/tbxIHPv 

Michell Huang https://cutt.ly/zbxPNFc  

Virgina Quiros https://cutt.ly/zbxP1Cy  

Miguel Quesquen  https://cutt.ly/vbxP70b 

 

 

5.2.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento 

Mostrar y evidenciar por medio de nuestras plataformas digitales de redes sociales 

(Facebook e Instagram), las funcionalidades y opciones o actividades más relevantes con las 

que contará y brindará nuestro servicio por medio de su aplicativo móvil, para generar 

expectativa y opiniones dentro de nuestro público objetivo de estos medios virtuales.  El 

objetivo principal del mismo es comprobar la acogida que presentaría nuestro aplicativo 

frente a las expectativas del público, conocer sus reacciones frente al mismo y evaluar la 

interacción que se logra producir con el conocimiento de sus principales funciones. Además, 

https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpfffa7HgTG9
https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpfffa7HgTG9
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-experiencia/s-xDKGkjIau4L
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-experiencia/s-xDKGkjIau4L
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-dZRja19kn29
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-dZRja19kn29
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-dZRja19kn29
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-JJ4uaGhcJY2
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-JJ4uaGhcJY2
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-JJ4uaGhcJY2
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-qBR7v7JUlNv
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-qBR7v7JUlNv
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-qBR7v7JUlNv
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experiencia-valery/s-QQZaTbxAxUw
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experiencia-valery/s-QQZaTbxAxUw
https://youtu.be/JAs3xfCWUPc
https://youtu.be/uusxzSzjePE
https://youtu.be/9vq26UzsHXo
https://youtu.be/chmgDg8c5tM
https://cutt.ly/tbxIHPv
https://cutt.ly/zbxPNFc
https://cutt.ly/zbxP1Cy
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en base a los comentarios y opiniones del público poder generar una interacción más acertada 

y creciente. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i.  Descripción del experimento 

Se presentaron mediante las redes sociales las distintas funciones y opciones que te 

permite realizar nuestro aplicativo móvil, detallando de manera clara y concisa cada una de 

estas con la información precisa para dar a conocer de una mejor manera el desarrollo del 

servicio que les queremos ofrecer a nuestros usuarios. Mediante estas publicaciones, 

presentamos nuestras principales funciones y actividades a desarrollar (Ver Figura 45). 

 

Figura  45 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

Comparador de precios entre las boticas y farmacias más cercanas a tu punto de 

ubicación, con la finalidad de poder brindarte un servicio de acuerdo con tus necesidades y 

que esté a su vez sea rápido (Ver Figura 46). 



119 

 

Figura  46 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

Seguimiento de tu pedido en tiempo real mediante el cual podrás monitorear la 

llegada de tu pedido y evitar que ocurran confusiones durante el trayecto del mismo ya que, 

además, podrás contactar al motorizado encargado de tu pedido ante cualquier imprevisto, tal 

como se muestra en la Figura 47. Asimismo, podrás escoger el horario, el día y en casos 

necesarios la postergación de la entrega de tu pedido realizado.  
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Figura  47 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

La teleconsulta médica, una de nuestras funcionalidades más importantes y más en 

estos tiempos de la coyuntura actual donde se ha vuelto realmente necesaria en múltiples 

casos. Esta teleconsulta médica, contará con diferentes médicos especialistas de diversas 

áreas con la finalidad de poder ayudar en distintos casos de consultas ambulatorias. Contará 

con la opción de poder elegir a tu médico especialista, poder visualizar su perfil, sus horarios 

y comentarios previos de pacientes que hayan llevado consulta con el mismo (Ver Figura 48).  
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Figura  48 

Prototipo de la aplicación Qura 

 

Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

Ubicar la disponibilidad de tu producto dentro de las diferentes boticas y farmacias de 

la ciudad con el objetivo de que puedas encontrar el mismo con facilidad y rapidez, así como 

se muestra en la Figura 49.  

 

Figura  49 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 
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Sistema de algoritmos mediante el cual podrás colocar los síntomas que puedas 

encontrarte presentando en un momento determinado y esta herramienta se encargará de 

evaluar los mismos para poder brindarte un posible diagnóstico y recomendarte tips o guiarte 

para una teleconsulta en caso no sea algo tan grave, tal como la Figura 50.  

 

Figura  50 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

Mediante una suscripción, podrás acceder a un sistema programado de recordatorios 

en donde colocaras en caso seas una persona con un tratamiento o medicación permanente, 

tus fechas de recompra de medicamentos, tus horarios o días en los que debes consumirlo y 

un calendario donde podrás ir monitoreando tu medicación diaria, semanal, quincenal o 

mensual de ser el caso (Ver Figura 51).  
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Figura  51 

Prototipo de la aplicación Qura 

 
 

Nota: El gráfico muestra el prototipo del proyecto, Elaboración propia, 2021. 

 

ii.  Bitácora de actividades  

En la Tabla 11, se muestra la bitácora de actividades desarrollada 

Tabla 11 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

Post en redes sociales 

(Facebook) 

 

Publicación de las 

funcionalidades del 

aplicativo con su 

respectiva explicación 

Interacción creciente y 

mayor número de 

seguidores 

Post en redes sociales 

(Instagram) 

 

Publicación de las 

funcionalidades del 

aplicativo con su 

respectiva explicación 

Interacción creciente y 

mayor número de 

seguidores 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

● Mientras más información relevante y explicativa se iba colocando acerca 

de las principales funcionalidades del aplicativo, la interacción mediante 
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ambas redes sociales se iba incrementado, logrando conseguir de esta 

manera una mayor cantidad de seguidores y posiblemente potenciales 

usuarios. Este público mencionaba mucho que les parecía una idea 

innovadora y muy atractiva contar con un “rappi de boticas y farmacias” ya 

que, el servicio y atención podría resultar ser más especializado enfocadose 

solo en ese sector.   

● Los potenciales usuarios mostraron grandes expectativas con el lanzamiento 

de las principales funcionalidades del aplicativo. Una de las funciones más 

destacadas, fueron las teleconsultas médicas, estos consideran que son 

indispensables y de gran ayuda con la coyuntura actual por la que se viene 

atravesando; además que, para problemas frecuentes o recurrentes siempre 

y cuando no sean emergencias graves, esta funcionalidad es muy 

beneficiosa ya que funcionará las 24 horas del día y evitará una exposición 

en vano a un posible contagio factor relevante que fue del agrado del 

público en redes.  

● Utilizar una estrategia de marketing de contenidos es de suma importancia a 

la hora de hacer conocer y crecer tu marca. Esta nos va a permitir 

desarrollar lo que queremos dar a informar sobre nuestro servicio a 

potenciales usuarios y a nuestro público objetivo en específico. Además, 

mediante la generación de contenido digital la captación de nuevos clientes 

se vuelve más sencilla ya que, este contenido puede ser compartido y 

difundido por el público de tus redes que se encuentre interesado en el 

mismo y de esta manera generar una cadena de buenos comentarios entre 

potenciales usuarios.  
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d. Aprendizajes- Cambios a realizar 

 

● Conforme se generaba más contenido en las principales redes sociales, los 

potenciales usuarios mostraban mayor interés sobre el servicio. Asimismo, 

resaltamos que brindar información acerca de las distintas funcionalidades 

que Qura ofrece, a través de su aplicativo móvil, llama mucho la atención 

de las personas. Ante ello, planteamos seguir mostrando las bondades y 

beneficios que esta presenta, con el fin de captar más la atención del 

público en general.  

 

● Finalmente, concluimos que las redes sociales son una herramienta 

indispensable gracias al auge tecnológico que se vive en el día a día y 

gracias a ello, es que las plataformas virtuales como lo son las redes 

sociales sirven para poder captar a potenciales usuarios, ya que la 

información que se brinda en las páginas virtuales es muy dinámicas, 

llamativas, concretas y fáciles de entender. Asimismo, se brindarán datos 

informativos que complementarán el uso del aplicativo, cuya principal 

función es fidelizar a los clientes. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlace, audios, videos, imágenes, etc) 

 

Algunos de los comentarios en las publicaciones de las redes sociales, tal como se 

muestra en las Figuras 52 y 53. 
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Figura  52 

Instagram de Qura 

 
 

 

Figura  53 

Instagram de Qura 
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

 6.1. Validación de canales  

      6.1.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder definir cuáles son los principales canales por 

donde se crearán las relaciones con los potenciales usuarios. Para ello, se realizaron 

entrevistas, donde el objetivo principal fue conocer por qué medio los potenciales clientes 

tendrán un soporte más eficaz y rápido para que tengan acceso a la información del servicio 

prestado, promociones de compra, entre otros. Gracias a ello, el usuario podrá tener una 

experiencia más grata, ya que es importante definir cómo será el servicio al cliente, para 

evitar posibles problemas. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Como se mencionó en el párrafo anterior, dicho experimento se realizó mediante 

entrevistas a potenciales usuarios y expertos. Las preguntas fueron creadas y estructuradas con 

el fin de conocer los canales de comunicación que se tendrán con los clientes. Por un lado, se 

plantearon distintos medios para que el posible usuario decida por dónde desearía recibir 

información referente a la coyuntura actual, ofertas y promociones, actualizaciones, etc. Por 

otro lado, se analizaron los resultados con el fin de conocer por qué medio es viable darle un 

soporte al usuario. 
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ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 12, se observa la bitácora desarrollada. 

Tabla 12 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

 

 

Validación del cuadrante 

Canales a través de 

entrevistas  

 

 

 

Ideación y formulación de 

guía de entrevistas  

 

 

Guía de preguntas para los 

usuarios y expertos. 

 

Buscar y entrevistar a 

usuarios y expertos  

Comentarios de usuarios y 

expertos validando el 

cuadrante Canales. 

Analizar resultados 

Tabular la información 

brindada por los 

entrevistados. 

Gráficos porcentuales sobre 

las respuestas brindadas por 

los potenciales usuarios. 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

Pregunta N°1: “¿Por cuál medio de comunicación te gustaría recibir un soporte técnico de 

nuestro servicio por problemas con el aplicativo, fallas, etc.?” 

Figura  54 

Medio de comunicación para recibir soporte técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
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Como se observa en la Figura 54, el 66,7% de los entrevistados mencionaron que le 

gustaría recibir un soporte mediante una llamada telefónica. Dicho medio les permitiría tener 

una atención y solución más rápida ante un posible problema. Asimismo, el 20,8% considera 

que las redes sociales son un medio para poder brindar reclamos y/o sugerencias. Finalmente, 

solo el 8,3% mencionó que los chatbots son una buena opción para recibir un soporte, pues es 

una medida que están implementando las empresas en sus páginas web y aplicativos móviles. 

 

Pregunta N°2: “¿Por cuál de nuestras plataformas digitales te gustaría recibir 

información, novedades y actualizaciones de nuestro servicio?” 

 

Figura  55 

Canal de comunicación para recibir información 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

 

Como se presenta en la Figura 55, al 70,8% de los entrevistados les gustaría recibir 

información y/o novedades mediante las redes sociales, ya que existe una familiaridad y 

simpleza en el uso de esta. Además, suelen usarlo frecuentemente a lo largo de su día. Por 
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otro lado, el 29,2% prefiere recibir la información mediante correos electrónicos, pues por 

motivos laborales siempre están pendiente de su casilla. 

Pregunta N°3: “¿Te gustaría recibir información acerca de descuentos y promociones por 

medio de nuestras plataformas digitales como redes sociales?” 

Figura  56 

Intención de recepción de promociones y descuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

En la pregunta planteada, el 100% de las personas entrevistadas sí le gustaría recibir 

información acerca de los descuentos y promociones que Qura puede ofrecer. A su vez, 

mencionan que, los medios por donde desean recibir dichas novedades son las redes sociales 

y el mismo aplicativo, pues serían de gran utilidad para poder informar sobre ello, ya que les 

ofrece un acceso más directo a que puedan usar dichas promociones (Ver Figura 56). 

 

Pregunta N°4: “¿Te gustaría ver contenido relacionado a la coyuntura actual que se vive 

por la pandemia del covid-19 en nuestras plataformas digitales?” 
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Figura  57 

¿Te gustaría ver contenido relacionado a la coyuntura actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

Es importante mantener informados a nuestros potenciales usuarios acerca de los 

protocolos y prevenciones que deben tener para poder disminuir posibles contagios en el día a 

día. Ante ello, se observa que el 96% de los entrevistados está de acuerdo con que se informe 

acerca de la coyuntura actual, desean que se brinde información relevante (Ver Figura 57). 

Además, temas relacionados con la medicina y alimentación para que haya una variedad de 

información.  

 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar  

 

● Luego de realizar las entrevistas y analizar las distintas respuestas 

brindadas por los entrevistados, consideramos que es importante 

establecer un canal por donde se genere una comunicación, inmediata y 

eficaz, con los posibles usuarios. Dicho servicio ayudaría a poder fidelizar 

a los potenciales clientes, pues estarían satisfechos del soporte que Qura 

les puede brindar para poder atender dudas, reclamos y/o sugerencias. 
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● Consideramos que las llamadas telefónicas son un medio directo que le 

permite al usuario poder expresar sin limitaciones sus dudas o reclamos. 

Asimismo, el chatbot es una buena opción para poder absolver dudas de 

uso o preguntas con respuestas rápidas, donde no haya una revisión 

exhaustiva del personal encargado de Qura. 

● Finalmente, es importante generar contenido informativo acerca de las 

nuevas medidas de sanidad. No obstante, se deben plantear temas a tratar 

para poder diversificar en la información que se planea llevar al público en 

general, ya que, debido a la coyuntura actual, brindar solo información 

acerca del covid-19 puede generar estrés en las personas. Ante ello, se 

considera tocar temas de alimentación, tips y recomendaciones para 

enfermedades comunes. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imagenes, etc) 

En la Tabla 13, se muestra la lista de los usuarios entrevistados. 

Tabla 13 

Nombre y Apellidos de los usuarios entrevistados 

 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

 Carlos Enrique Morales https://youtu.be/-nGvFu-XaUA 

Fiorella Vasquéz Vasquéz https://youtu.be/cw7Ig-c_8Lc 

Alonso Vasquéz Vasquéz https://youtu.be/T6zbgkDHDnM 

Lucía Monzón Delgado https://youtu.be/H57oZNm2-Uc 

Alexander Tapia 
https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpff

fa7HgTG9  

Alessandra Gomez 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/ale-canales/s-EnhDJzVwRuD 

Gerson Lavado 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/gerson-canales/s-tEwJUuIJBG9 

https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpfffa7HgTG9
https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpfffa7HgTG9
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-canales/s-EnhDJzVwRuD
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-canales/s-EnhDJzVwRuD
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-canales/s-tEwJUuIJBG9
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-canales/s-tEwJUuIJBG9
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Jhunior Ugarte 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jhunior-canales/s-O65Rx9wvnz8 

Anggelo Navarro  
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/anggelo-canlaes/s-syruUlWwd2T 

Hjalmar Barraza 
https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbp

DtywCPC8  

Juan Pardo 
https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqP

Hfa4DqBA 

Fernando Gutierrez 
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntG

bAGAPGZ8  

Karina Del Rosario https://youtu.be/MYt-43P4UF4  

Barbara Panduro https://youtu.be/fW73dHW_xjc  

Claudia Jimenez 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-

14748-pm/s-xoD5Loeycfu  

Gianella Mori 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-

72325-pm/s-hu9kVMOyZaA  

Maria Molina https://cutt.ly/CbxI3sG  

Michell Huang https://cutt.ly/8bxAtc8  

Virgina Quiros https://cutt.ly/JbxAiwh  

Miguel Quesquen  https://cutt.ly/kbxAo5B  

 

 

6.2. Validación de recursos claves    

      6.2.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento: 

El principal objetivo de este experimento es poder validar el cuadrante recursos clave 

a través de una serie de preguntas. El objetivo es conseguir una buena información de parte 

de los usuarios. Para ello, se realizaron entrevistas, donde el objetivo principal fue conocer 

por qué medio, ya sea aplicativo o página web a comprado en alguna farmacia, si se siente 

seguro con los protocolos de sanidad de los repartidores, qué opina de las teleconsultas y qué 

especialidad le gustaría encontrar en ese aplicativo. Esta información servirá para mejorar el 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-canales/s-O65Rx9wvnz8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-canales/s-O65Rx9wvnz8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-canlaes/s-syruUlWwd2T
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-canlaes/s-syruUlWwd2T
https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDtywCPC
https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDtywCPC
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://youtu.be/MYt-43P4UF4
https://youtu.be/fW73dHW_xjc
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://cutt.ly/CbxI3sG
https://cutt.ly/8bxAtc8
https://cutt.ly/JbxAiwh
https://cutt.ly/kbxAo5B
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servicio con la intención de que el usuario tenga una experiencia grata y se sienta seguro del 

uso.                                                                                                                                                                                            

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Para el desarrollo de este experimento,se llevará a cabo un análisis de entrevistas, de 

las cuales 20 son a usuarios de diferentes edades. Las preguntas fueron creadas con el fin de 

conocer los recursos clave de los usuarios con respecto a la interacción con aplicativos de 

delivery, asimismo de la creación de teleconsultas y  de las especialidades que podría 

encontrar en ellas. Este experimento nos sirve para poder validar el cuadrante de recursos 

clave del Business Model Canvas.  

 

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 14, se muestra la bitácora de actividades desarrollada. 

Tabla 14 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

Validación del cuadrante 

recursos claves a través 

de entrevistas  

Diseñar la guía de 

entrevistas  

Guía de entrevistas para los 

usuarios y expertos 

Contactar a personas entre 

usuarios y expertos  

 

Comentarios de usuarios y 

expertos validando el 

cuadrante recursos clave  

Analizar los resultados de 

las entrevistas 

Tabular las distintas 

respuestas de los 

entrevistados 

Realización de los gráficos 

porcentuales 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta N°1: ¿Ha tenido la oportunidad de realizar compras mediante la página web o el 

aplicativo móvil de alguna farmacia?  

 

Figura  58 

¿Ha tenido la oportunidad de realizar compras mediante páginas web o aplicativo 

móvil? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 58, el 76% de los entrevistados si ha tenido la 

oportunidad de realizar compras mediante la página web o un aplicativo de una farmacia. 

Muchos de ellos dijeron que hacen sus compras en Inkafarma, Mifarma y Universal. 

Asimismo, comentaron que prefieren realizar sus compras de productos farmacéuticos 

mediante un aplicativo, ya que es de fácil acceso, se adapta al formato del celular y es más 

seguro al momento de hacer tus compras. Finalmente, el 24% de los entrevistados no han 

tenido la oportunidad de hacer compras por ningún medio virtual. 
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Pregunta N°2:¿Se siente seguro/a con los protocolos de sanidad que siguen los 

repartidores al momento de realizar la entrega del producto? 

 

Figura  59 

¿Se siente seguro/a con los protocolos de sanidad?     

 

Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 59, el 56% de los entrevistados sí se sienten 

seguro con los protocolos que brindan los repartidores al momento de realizar una compra, 

ellos manifestaron que hasta el día de hoy no han tenido ningún inconveniente, al contrario, 

siempre están con las herramientas adecuadas para la desinfección del producto. Por otro 

lado, hay un 44% de entrevistados que no se sienten satisfechos, ya que no han tenido buenas 

experiencias o no todos cumplen con los protocolos. Considerando ello, es importante que 

todos los motorizados deban de cumplir con el cuidado necesario para la entrega de 

medicamentos.  
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Pregunta N°3 ¿Considera que las teleconsultas son realmente efectivas?  

 

Figura  60 

¿Considera que las teleconsultas son realmente efectivas? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

  

     

Tal como se muestra en la Figura 60, el 76% de las personas entrevistadas consideran 

que las teleconsultas son efectivas, esto se debe a la coyuntura actual que se  viene 

atravesando. Consideran que es seguro tanto para el médico como para el paciente, sin 

embargo, no todas las especialidades pueden ser aplicadas por teleconsultas, ya que  en 

algunos casos se necesita de una  revisión presencial.  Por otro lado, hay  un 24% de 

entrevistados que no está de acuerdo con las teleconsultas, ya que estas no garantizan una 

buena consulta y no están recibiendo la consulta en un ambiente adecuado.  
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Pregunta N°4: ¿Qué especialidades te gustaría encontrar en el servicio de teleconsulta que 

evalúa brindar nuestro aplicativo? 

Figura  61 

¿Qué especialidades te gustaría encontrar en el servicio de teleconsulta?  

   

  

  
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

Cabe resaltar que todos los entrevistados han mencionado en promedio  entre dos y 

tres respuestas. Se puede observar en la Figura 61, que las especialidades que más destacan 

son: medicina general, neurología y dermatología. Los entrevistados coincidieron que estas 

especialidades servirán de mucha ayuda. En primer lugar, por la pandemia, muchos de ellos 

no se sienten seguros de ir a un centro hospitalario por miedo al contagio. Segundo, el ahorro 

de tiempo y transporte. Finalmente, consideran que tener especialidades en este aplicativo es 

una característica y un plus para Qura. 
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Pregunta N°5: ¿Cuál es el método de pago más frecuente que usted utiliza al momento de 

realizar una compra por medio de un aplicativo móvil?   

  

Figura  62 

¿Cuál es el método de pago más frecuente? 

 
 

Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
  

De la misma manera, en la Figura 62, los entrevistados respondieron con más de una 

respuesta. Esta pregunta nos ayudará a identificar cuál es el método de pago más frecuente, con 

ello podremos identificar y ver una oportunidad de mejora. La mayoría de personas 

entrevistadas comentaron que usan con frecuencia tarjetas de crédito y débito. Asimismo, están 

usado yape o plink para transferencias inmediatas, dejando de lado el efectivo. 

    

d. Aprendizajes- Cambios a realizar  

 

Tras las opiniones de los entrevistados, se pudo recolectar información valiosa para 

mejorar el aplicativo. En primer lugar, se debe concientizar  a los usuarios a realizar sus 

compras por  medio de un aplicativo para ello crearemos diferentes campañas para captar la 

atención del cliente, logrando que más personas se inscriban en el app de Qura. En segundo 

lugar,  se deberá agregar un apartado en la sección teleconsultas donde especifique qué 
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especialidades cuenta Qura, de esta manera, será ordenado y veremos cuales son las 

especialidades más solicitadas. Finalmente, como aplicativo que brinda un servicio de 

productos farmacéuticos, se debe seleccionar y capacitar a los socios clave - motorizado para 

que cumplan con el debido protocolo de sanidad.  

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imagenes, etc) 

En la Tabla 15, se muestra la lista de los usuarios entrevistados. 

Tabla 15 

Nombre y Apellidos de los usuarios entrevistados 

 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

Alonso Vasquéz Vasquéz  https://youtu.be/-nUlmoKmOHc 

Camila Espinoza  

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/cami-recursos-clave/s-

TpatKnaWdbV 

Angie Casara 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/angie-recursos-clave/s-

xqXIoZJuMhM 

Alessandra Gomez 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/ale-recursos-claves/s-i1LLpdS2uR0 

 Hidemi Kanegusuku 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/hidemi-recursos-clave/s-

fJb5gUdhJ4G 

Beatriz Vilca Beltrán 
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dw

iTao1B7  

Alexander Tapia 
https://soundcloud.app.goo.gl/LZv1WnEGf

upwSNNb7 

Hjalmar Barraza 
https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpD

tywCPC8 

Juan Pardo 
https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqP

Hfa4DqBA 

Fernando Gutierrez 
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntG

bAGAPGZ8  

Karina Del Rosario  

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-

25043-pm/s-rgiubFyP0Df  

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-xqXIoZJuMhM
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-xqXIoZJuMhM
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-xqXIoZJuMhM
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-recursos-claves/s-i1LLpdS2uR0
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-recursos-claves/s-i1LLpdS2uR0
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-fJb5gUdhJ4G
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-fJb5gUdhJ4G
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-fJb5gUdhJ4G
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao1B7
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao1B7
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
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Claudia Jimenez 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-

14748-pm/s-xoD5Loeycfu  

Barbara Panduro https://youtu.be/kYp8zrJoSHk  

Gianella Mori 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-

72325-pm/s-hu9kVMOyZaA  

Maria Molina  https://cutt.ly/IbxD90L  

Michell Huang https://cutt.ly/UbxDj8M  

Virginia Quiros https://cutt.ly/obxDbAK  

Miguel Quesquen https://cutt.ly/ObxDQSD 

Manuel Rodriguez  

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/manuel-actividades-clave/s-

NbrAQVCL4Vk 

 

 

6.3. Validación de actividades claves 

   6.3.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder definir información importante de un 

aplicativo. Para ello, se realizaron entrevistas, donde el objetivo principal fue conocer cuáles 

son los motivos principales que lo llevan a realizar una compra por medio de un aplicativo 

móvil, que le gustaría encontrar dentro de esta y en qué formato. Gracias a ello, el usuario 

podrá tener una experiencia más grata, ya que es importante definir cómo será la experiencia 

dentro del aplicativo, para evitar posibles problemas. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se llevará a cabo un análisis de entrevistas, de 

las cuales 20 son a usuarios y 5 a expertos, donde estos son: son trabajadores de boticas y 

farmacias, personal médico e ingenieros de sistemas.  

https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://youtu.be/kYp8zrJoSHk
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://cutt.ly/IbxD90L
https://cutt.ly/UbxDj8M
https://cutt.ly/obxDbAK
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
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Este experimento nos sirve para poder determinar la viabilidad del proyecto con 

respecto a la creación de la página web, desarrollador de software y las diversas alianzas que 

se podrían mantener con boticas y farmacias para alinearnos al ámbito requerido del modelo 

de negocio y validar el cuadrante socios claves del Business Model Canvas.  

 

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 16, se muestra la bitácora de actividades desarrollada. 

Tabla 16 

Bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultado 

Validación del cuadrante 

actividades claves a través 

de entrevistas  

 

Formulación de la guía de 

entrevistas  

 

Guía de entrevistas para 

los usuarios y expertos 

Buscar a usuarios y 

expertos para entrevistar. 

 

 

Comentarios de usuarios 

y expertos validando el 

cuadrante actividades 

clave 

Analizar las preguntas 

brindadas por los 

entrevistados 

Tabular las respuestas de 

los entrevistados 
Gráficos porcentuales 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

USUARIOS 

Pregunta Nº1: ¿Cuál o cuáles son los motivos principales que lo llevan a realizar una compra 

por medio de un aplicativo móvil?  
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Figura  63 

Motivos por los cuales realiza una compra por medio de un aplicativo 

 
 

Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

Siguiendo la Figura 63, hemos podido determinar que el principal motivo por el cual 

los clientes realizan una compra mediante un aplicativo móvil, es debido a que ahorran 

tiempo (32%), seguido de la rapidez de venta (30%), lo reciben en la comodidad de su hogar 

(20%) y por la disponibilidad que encuentran dentro del aplicativo (15%). Esto demuestra 

que los usuarios podrán hacer uso de nuestro aplicativo, ya que sentirán que ahorrarán tiempo 

y tendrán el producto en la comodidad de su hogar. 

 

Pregunta Nº2: ¿Tendría en consideración comprar algún producto farmacéutico a través 

de una aplicación móvil?   
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Figura  64 

Motivos por los cuales realiza una compra por medio de un aplicativo 

 
 

Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

 

Siguiendo con la entrevista, les preguntamos a los clientes respecto a la intención de 

compra de productos farmacéuticos mediante un aplicativo. Donde encontramos que un 80% 

respondía que sí se sentía interesado en realizar compras por este medio y el 20% indicó que 

no.De esa manera podemos validar que los usuarios muestran interés en el aplicativo y harían 

uso de este para poder realizar compras de sus productos de boticas y farmacias favoritas 

(Ver Figura 64).  

 

Pregunta Nº3: ¿Cuál es su opinión respecto a la venta de productos farmacéuticos a través 

de canales digitales?  

Con respecto a la venta de productos farmacéuticos por canales digitales. Obtuvimos 

diversos tipos de respuesta. La mayoría de las personas entrevistadas indicó que le parecía una 

buena opción ya que en una situación de emergencia podían adquirir la medicina 

correspondiente por este medio y no tener que salir de su hogar para buscarla. Además, 

indicaron que a raíz de la coyuntura actual es una buena opción para tener en consideración 

todas las personas que buscan salir para evitar el contagio.  
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Por otro lado, otro grupo de personas indicó que las ventas por medio de canales 

digitales están en constante aumento gracias a la era tecnológica a la cual día a día nos 

acoplamos más. Ninguna de las personas entrevistadas dio una opinión en contra o una 

recomendación con respecto a la venta de productos digitales. De ese modo, podemos realizar 

la validación que las personas sienten que pueden hacer uso de esta y manifiestan que los 

canales digitales hoy en día son muy importantes.  

 

Pregunta Nº4: ¿Sería de su agrado encontrar un servicio digital que le brinde asesoría 

médica las 24 horas del día?    

Figura  65 

Intención de uso del aplicativo con asesoría médica las 24 horas del día 

 
 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

Siguiendo con la Figura 65, le preguntamos a los usuarios por el motivo de intención 

de uso por un aplicativo que pueda contar con asesoría médica las 24 horas del día. Donde 

obtuvimos que el 85% de las personas se encuentran interesadas en hacer uso de esta y el 

15% no tiene interés en ello. De esa manera podemos seguir validando que el desarrollo de  la 

aplicación es una opción viable donde muchas personas demuestran interés para hacer uso de 

ella debido a las funcionalidades que presenta.  
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EXPERTOS - TRABAJADORES DE BOTICAS Y FARMACIAS / MÉDICOS 

EXPERTOS 

Pregunta Nº5: ¿Haces uso de herramientas tecnológicas para la gestión de las ventas?   
 

Figura  66 

Uso de herramientas tecnológicas 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

Siguiendo la Figura 66, se les preguntó al personal que trabaja en boticas y farmacias 

si hacen uso de herramientas tecnológicas para la gestión de ventas. De los cuales, nos 

respondieron que el 75% de los entrevistados si hace uso de ella, ya sea para entregar 

facturación electrónica, pos, control de inventarios, entre otros. Por otro lado, el 25% indicó 

que no, ya que no están muy relacionados con la tecnología.  

 

Pregunta Nº6: ¿Estarías dispuesto a ampliar el horario de atención si la demanda de 

medicamentos aumenta?   
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Figura  67 

Horario de atención 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

Siguiendo con el personal de boticas y farmacias, se les preguntó si debido a la 

coyuntura actual y múltiples factores, veían viable la opción de poder ampliar el horario de 

atención (boticas que solo atienden durante el día o jornadas laborales), a lo que ellos como 

dueños de estas y trabajadores de las mismas indicaron que si, a opción de poder tener más 

ingresos si se encuentran interesados en poder ampliar el horario de atención (Ver Figura 67). 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar  

 

Luego de visualizar y analizar los resultados obtenidos  después de realizar las 

entrevistas a usuarios, expertos en botica y farmacias; y médicos especializados. Se ha podido 

validar el cuadrante de actividades clave del Business Model Canvas. Donde,  se infiere que 

es de suma importancia desarrollar un software para llevar a cabo el aplicativo ya que los 

usuarios están dispuestos a hacer uso de este. Además, se debe desarrollar el aplicativo móvil 

y página web, ya que sería el intermedio de clientes y negocios adjuntos en este proyecto. Los 

usuarios entrevistados han demostrado interés en realizar compras por medio de este, los 

dueños o trabajadores de boticas y farmacias indican que podrían ampliar el horario de 



148 

 

atención en caso la demanda suba y hacer uso de las herramientas tecnológicas de ser 

necesario para elevar sus ventas.  

 

CAMBIOS PARA REALIZAR: 

 

● Se debe buscar alianzas con diversos tipos de boticas y farmacias con la finalidad 

de no tener un mercado limitado y ampliar la oferta de productos para los clientes. 

● El aplicativo móvil y la página web deben estar en constante actualización ya que 

los servidores podrían no soportar la cantidad de base de datos y desencadenaría 

posibles fallas.  

● Es de suma importancia brindar una experiencia de calidad dentro del aplicativo ya 

que los potenciales clientes indican que sí se encuentran interesados en hacer uso 

de esta para realizar la compra de sus medicamentos.  

● Es importante mantener buena relación con los posibles negocios de boticas y 

farmacias que ingresen al proyecto con la finalidad de aumentar el valor para los 

clientes brindando un servicio de calidad.  

 

 

e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

En la Tabla 17, se muestra la lista de los usuarios entrevistados. 

Tabla 17 

Nombre y Apellidos de los usuarios entrevistados 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

Angie Casara  
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV 

Camila Espinoza 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/camila-actividades-clave/s-iq0QG8Psls5 

Valery Pelaez 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/actividades-valery/s-8OVAbBUJWIO 

Jhunior Ugarte 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jhunior-actividades-clave/s-mxCTiFCNRb5 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/camila-actividades-clave/s-iq0QG8Psls5
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/camila-actividades-clave/s-iq0QG8Psls5
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/actividades-valery/s-8OVAbBUJWIO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/actividades-valery/s-8OVAbBUJWIO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-actividades-clave/s-mxCTiFCNRb5
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-actividades-clave/s-mxCTiFCNRb5
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Manuel Rodriguez 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/manuel-actividades-clave/s-

NbrAQVCL4Vk 

Alexander Tapia 
https://soundcloud.app.goo.gl/LZv1WnEGfupwSN

Nb7 

Hjalmar Barraza 
https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDtywCPC

8 

Juan Pardo 
https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqPHfa4Dq

BA 

Fernando Gutierrez 
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAP

GZ8  

Karina Del Rosario 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-

pm/s-rgiubFyP0Df  

Claudia Jimenez 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-

pm/s-xoD5Loeycfu  

Gianella Mori 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-

pm/s-hu9kVMOyZaA  

Mariapia Guarnizo 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-

pm/s-ZPRDo4kyoV5  

Maria Molina https://cutt.ly/WbxI6YX  

Michell Huang  https://cutt.ly/DbxFgXr  

Virginia Quiros https://cutt.ly/ibxFliv  

Miguel Quesquén https://cutt.ly/2bxFcUH  

Sofía Morales Suarez https://youtu.be/cw71g-c_9Lc 

Illary Jara Pacheco https://youtu.be/2iMMfoIhnTk 

Lucía Monzón Delgado https://youH57oZNm2-Uc 

Soledad Jaque Campomanes  https://cutt.ly/UbxF51L  

Dra. Beatriz Rosa Vilca Beltrán 
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao1B

7  

Walter Ismael Pelaez Carvajal 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY 

Germán Silva Rodriguez https://youtu.be/VYbt3w6tHsw 

JEssica Olinda Fernandez Paucar https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://cutt.ly/WbxI6YX
https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/ibxFliv
https://cutt.ly/2bxFcUH
https://cutt.ly/2bxFcUH
https://cutt.ly/2bxFcUH
https://cutt.ly/2bxFcUH
https://cutt.ly/UbxF51L
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao1B7
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao1B7
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
https://youtu.be/VYbt3w6tHsw
https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ
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6.4 Validación de socios clave 

 6.4.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo principal de este experimento es poder validar el cuadrante de los socios 

claves a través de pequeñas entrevistas a expertos como repartidores, farmacéuticos y 

médicos.  Esto, nos permitirá recoger amplia información por parte de nuestro entrevistados 

donde nos comentaran, la manera de cómo trabajan o funcionan los tres pilares que tenemos 

como socios claves. Por ejemplo, cuánto tiempo llevan trabajando en el sector, cuales son 

requisitos necesarios para ocupar el puesto de trabajo, cuáles son los protocolos de 

bioseguridad que emplean y exigen, como se han visto afectado o beneficio por motivos de la 

pandemia y pequeñas reseñas sobre la labor que hacen. La información recopilada nos servirá 

para mejorar el servicio a los usuarios con la intención de que tengan una experiencia 

agradable y se sienta seguro del manejo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se llevará a cabo un análisis de entrevistas, de 

las cuales 5 son  expertos, donde estos son: son trabajadores de boticas y farmacias, personal 

médico , repartidores e ingenieros de sistemas.  

Este experimento nos sirve para poder determinar la viabilidad del proyecto con 

respecto a la creación, desarrollo  y ejecución de la aplicación. Además de las diversas 

alianzas que se pueden mantener con boticas y farmacias, doctores y repartidores  para 

alinearnos al ámbito requerido del modelo de negocio y validar el cuadrante socios claves del 

Business Model Canvas. 
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ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 18, se muestra la bitácora de actividades realizada. 

Tabla 18 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

 

 

Validación del 

cuadrante socios clave 

través de entrevistas  

Ideación y formulación de 

la guía de entrevistas  

Guia de entrevistas para 

los usuarios y expertos 

 

Buscar  expertos  

Comentarios de expertos 

validando el cuadrante de 

socios clave  

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Entre nuestro entrevistados tuvimos la oportunidad de hacer  entrevistas a  

motorizados que trabajan en Rappi , PedidosYa y  courier particular. En los cuales el 100 % 

de los entrevistados afirmaron que las aplicaciones de delivery los obligan a trabaj   ar en 

horarios nocturnos siendo así el horario del día mejor remunerado. Por otro lado, dentro de 

los requisitos indispensable para ellos son documento de identidad, soat, licencia de conducir, 

moto en buen estado y con papeles en regla.  Para los motorizados, las aplicaciones de 

delivery  hacen capacitaciones masivas a través de videos grabados con el fin de motivarlos y 

enseñarle el rol del trabajador.  El 100 % de repartidores afirman que la coyuntura ha 

beneficiado a este sector, debido a que la demanda ha crecido exponencialmente. 

Otro pilar como socio clave se consideró a los doctores, es por ellos que se realizó la 

entrevista a distintos doctores en la cual nos afirmaron que debido a la coyuntura y falta de 

información gran parte de la población  ha comenzado a automedicarse, lo que llevará a un 

problema a mediano plazo con la salud de los peruanos.  Nos afirma que, la integración de las 

teleconsultas a nivel nacional  por casos de mediana y baja gravedad pueden ser vistas por 
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este medio, ayudando a agilizar y descongestionar en gran cantidad los hospitales o centros 

de salud a nivel nacional. 

Además, como socios clave tuvimos la oportunidad de realizar entrevista a dueños y 

trabajadores de farmacias, los cuales son parte  de nuestros socios claves y son muy 

importante para nuestra App Qura.  Ellos nos afirman que  tienen la visión de ser reconocidos 

por sus clientes como una de las empresas líderes en el mercado de boticas. Por otro lado, los 

clientes buscan de manera igualitaria tanto medicamentos genéricos, como medicamentos de 

marca comerciales. Nos afirman que para tener precios competitivos en el mercado se 

necesita de alianzas estratégicas con proveedores de medicamentos, productos de higiene, 

galénicos, suplementos alimenticios y perfumería.  En estos últimos meses nos afirman que  

las ventas de las farmacias han incrementado entre 20% a 30% con respecto a 2020, a la vez 

nos indican que el usos de herramientas tecnológicas como programas para controlar las 

ventas, el inventario  y la gestión de información de los clientes es un punto principal para 

todo negocio, ya que facilitan el trabajo del dueño o trabajador de la empresa. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar  

 

● Luego de visualizar y analizar los resultados obtenidos  después de realizar 

algunas entrevistas de  expertos en boticas, farmacias, médicos especializados 

y motorizados. Se ha podido validar el cuadrante de socios clave del Business 

Model Canvas. Donde,  se deduce que es de suma importancia desarrollar  un 

lazo muy cercano con nuestros socios y a la vez generar la confianza y la 

armonía de todos , ofreciendo beneficios y salidas para generar mayores 

ingresos.  

● Cambio Para Realizar:  

- Se debe considerar como socio clave al desarrollador de la app, ya que 

es el que pondrá la base del negocio en marcha. 
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- Considerar negociaciones directas con las farmacias y boticas, ya que 

son empresario que tiene un negocio formado y lo que ahora buscan es 

un crecimiento horizontal 

- La condición de ofrecer un puesto de trabajo a un deliberante con buen 

ambiente laboral, para que puedan desenvolverse y que lleven la 

imagen corporativa en cada reparto que hacen. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imagenes, etc) 

En la Tabla 19, se muestra la lista de usuarios entrevistados. 

Tabla 19 

Nombre y Apellidos de los usuarios entrevistados 

 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

Alejandro Waysuk https://cutt.ly/RbvrkSW  

Genesis Figueroa https://cutt.ly/zbvrxoQ  

Dra. Beatriz Rosa Vilca Beltrán 
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao

1B7 

Soledad Jaque Campomanes https://cutt.ly/jbxOpjn 

German Silva Rodriguez  https://youtu.be/VYbt3w6tHsw 

Enma Alarcón 
https://soundcloud.com/milagros-perez-

alrcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl  

Jimena Gamarra 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jimena-estructura-costos/s-

pNO7mP1HJKL 

Marcos Alvares  https://cutt.ly/zbvrxoQ 

Alexander Torrealba https://cutt.ly/2bxSHJO 

Robert Molina https://cutt.ly/6bxSZqB 

Doris Silva Martínez   https://youtu.be/https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ 

José Rodirguez 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jimena-estructura-costos/s-

pNO7mP1HJK 

Walter Ismael Pelaez Carvajal     
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2Eui

Y 

https://cutt.ly/RbvrkSW
https://cutt.ly/zbvrxoQ
https://cutt.ly/jbxOpjn
https://youtu.be/VYbt3w6tHsw
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
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6.5 Validación de estructura de costos  

 6.5.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo principal de este experimento es poder validar el cuadrante de estructura 

de costos a  través de una guía de preguntas. El objetivo es conseguir valiosa información de 

parte de los expertos. Para ello, se realizaron entrevistas, donde el objetivo principal fue 

conocer los costos, beneficios y funcionalidades del desarrollo de una aplicativo y la 

elaboración de un buen plan de marketing. Esta información servirá para mejorar el servicio 

con la intención de que el usuario tenga una experiencia grata y se sienta seguro del uso. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo de este experimento, se entrevistó a tres expertos ( un programador 

y dos community managers Este experimento nos sirve para poder determinar la viabilidad de 

los costos del  proyecto con respecto a la creación de la página web, desarrollador de 

software, redes sociales. De esta manera, se podrá validar el cuadrante estructura de costos 

del Business Model Canvas.  

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 20, se muestra la bitácora de actividades realizada. 

Tabla 20 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

 

Validar estructura de 

costos por aplicativo 

 

Elaborar guía de 

preguntas y buscar un  

desarrollador  de apps 

  

Entrevista con el 

diseñador obteniendo 

costos de 

dominio,suscripción, 

entre otros.  
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Validar estructura de 

costos por expertos - 

marketing 

 

Elaborar guía de 

preguntas y buscar 

profesionales en 

marketing 

Entrevistas con 

community manager 

obteniendo feedbacks 

para las redes sociales  

Validación estructura de 

costos por usuarios  

Elaborar guía de 

preguntas  
Entrevista a usuarios 

 

 

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

En las Tablas 21, 22 y 23, se muestra la estructura de costos fijos, variables y unitarios. 

Tabla 21 

Estructura de Costos de mano de obra 

Mano de Obra Cantidad Sueldo bruto Beneficios 35% Total 

Gerente General 1 4000 1360 5360 

Practicante Administrativo 1 950 323 1273 

Jefe Medico 1 3500 1190 4690 

Personal Medico 7 2500 850 23450 

Operadores Fijos 5 950 323 6365 

Atención Al Cliente 2 1100 374 2948 

Seguridad 1 1200 408 1608 

Limpieza 1 950 323 1273 

Total 19 15150 5151 46967 

 

Tabla 22 

Gastos Administrativos 

 

Gastos Administrativos Mensual Anual 

Hosting Y Dominio 150 1800 

Servicios Del Programador 2000 24000 

Ingreso Play Store 33 400 

Ingreso App Store 42 500 

Mantenimiento De App 33 400 
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Alquiler 2000 24000 

Otros 700 8400 

Total 4958 59500 

Tabla 23 

Inversión Inicial 

Inversión Inicial Inversión sin IGV cantidad TOTAL 

Desarrollo de APP 54,000 1 54,000 

Servidor Dell poweredge 8037 1 8,037 

Publicación en Apple 345 1 345 

Publicación en google play 

store 
104 3 311 

Compra Computadora 1,499 1 1,499 

Compra Material Administrativo 869 1 869 

Equipos informáticos 2,200 10 22,000 

Implementacion de local 10,000 1 10,000 

     TOTAL 97,061 

 

 

d. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imagenes, etc) 

En la Tabla 24, se muestra la lista de usuarios entrevistados. 

Tabla 24 

Nombre y Apellidos de los usuarios entrevistados 

 

Nombres y Apellidos Links de los entrevistados 

Jimena Gamarra  

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jimena-estructura-costos/s-

pNO7mP1HJKL 

Stefany Calderón 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-

OBtTpnTlemO 

Manuel Pérez- Barreto 

https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-

QihSJj8xNxy 

Enma Alarcón https://soundcloud.com/milagros-perez-

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-OBtTpnTlemO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-OBtTpnTlemO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-OBtTpnTlemO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
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alarcon/enma-estructura-de-costos/s-

n3Lew66n3zI 

Oliver Leandro 

:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-

mTmSpstKZuK 

Alexander Tapia 
https://soundcloud.app.goo.gl/LZv1WnEGfupwS

NNb7 

Hjalmar Barraza 
https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDtywC

PC8 

Juan Pardo 
https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqPHfa4D

qBA 

Fernando Gutierrez 
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGA

PGZ8  

Karina Del Rosario 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-

pm/s-rgiubFyP0Df  

Claudia Jimenez 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-

pm/s-xoD5Loeycfu  

Gianella Mori 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-

pm/s-hu9kVMOyZaA  

Mariapia Guarnizo 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-

pm/s-ZPRDo4kyoV5  

Michell Huang https://cutt.ly/2bxSHJO  

Virginia Quiros https://cutt.ly/6bxSZqB  

Miguel Quesquen  https://cutt.ly/IbxSVr8  

Genesis figuero https://cutt.ly/RbxSPsR  

Alejandro Waysuk https://cutt.ly/ZbxSIdE  

Dra. Beatriz Rosa Vilca Beltrán 
https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTao1

B7 

 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-mTmSpstKZuK
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-mTmSpstKZuK
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-mTmSpstKZuK
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://cutt.ly/2bxSHJO
https://cutt.ly/6bxSZqB
https://cutt.ly/IbxSVr8
https://cutt.ly/RbxSPsR
https://cutt.ly/ZbxSIdE
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

7.1. Experimento 1 

7.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento es promover la intención de compra mediante 

nuestras redes sociales de Facebook e Instagram por parte de nuestros potenciales usuarios y 

público objetivo con el fin de generar un interés en el público acerca de los servicios que 

planteamos ofrecer. Para el desarrollo del mismo, se diseñaron más de 25 publicaciones en 

redes sociales, entre las cuales, figuraban desde vídeos en los cuales presentamos el concepto 

y descripción del servicio que llegabamos a implementar, hasta imágenes en las cuales se 

mostraba información relevante acerca de la coyuntura actual del covid-19 que viene muy 

relacionado al sector en el cual nos estamos enfocando. Además, también empezamos a 

mostrar algunos de los productos que actualmente se encuentran con gran demanda por la 

coyuntura y que podían ser adquiridos por estos mediante nuestras plataformas digitales, 

actuando como intermediarios con nuestro servicio de delivery y ayudando a la botica “24 

horas” en la venta de sus productos farmacéuticos que se encontraban además con grandes 

descuentos y promociones que también dimos a conocer por nuestras redes como parte de 

fidelizar a los usuarios en nuestro ingreso del servicio en Lima Metropolitana. Esto con el fin 

de comprobar la acogida e interés que nuestros usuarios iban a ir mostrando mediante las 

interacciones recibidas en redes sociales por parte de estos.  

7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

a. Descripción del experimento 

Durante 2 semanas consecutivas se fueron subiendo a nuestras redes sociales tanto de 

Facebook como Instagram las publicaciones realizadas, para que el público objetivo pudiera 

interactuar, conocer e informarse un poco más acerca de nosotros y de lo que nuestro servicio 

tiene para ofrecerles. La intención principal del experimento fue conocer el interés que 
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nuestros potenciales usuarios pudieran mostrar mediante las interacciones generadas en torno 

a las publicaciones diseñadas y basadas en las propias ideas de estos que fueron rescatadas de 

experimentos anteriores como por ejemplo; además, de dar a mostrar lo que incluye nuestro 

servicio y de generar promociones y descuentos; también se pudieran abordar temas 

relevantes en la actualidad como es caso de la prevención del covid-19 y demás tips e 

información de ayuda y que debe ser de conocimiento general. A continuación, se mostrarán 

algunas de las publicaciones más relevantes acerca de las intenciones de compra generadas 

por redes gracias a la alianza con la botica “24 horas”, del interés en la información de 

coyuntura actual presentado por los usuarios y también de las promociones y descuentos 

generados para atraer a más usuarios a conocer acerca de nuestro servicio (Ver Figura 68 y 

69).   

Figura  68 

Publicaciones realizadas en redes sociales acerca de lo que ofrece nuestro servicio 

                              



160 

 

Figura  69 

Publicaciones realizadas en redes sociales acerca del covid-19 

                        
 

b. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Con respecto al primer experimento, basado en redes sociales; se realizó una 

estrategia de promoción, donde tuvimos como principal objetivo influir en las creencias, 

sentimientos y el comportamiento del consumidor. Para ello, usamos el alcance de redes 

sociales con la finalidad de medir los indicadores obtenidos. Realizamos publicidad a través 

de redes sociales, tales como: instagram, facebook, grupos de facebook, entre otros. Con 

respecto a la promoción de ventas, brindamos un descuento del 10% en cualquier compra que 

se realice durante de Junio y realizamos exhibiciones de las compras que realizaron nuestros 

clientes. Del mismo modo, realizamos ventas personales a través de nuestras redes sociales, 
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donde se mostraban los productos de nuestra botica aliada “24 horas”, la presentación y el 

precio de este, tal como se muestra en la Figura 70.  

Figura  70 

Publicación promocional con anuncio de descuento por ingreso 

 
 

c. Bitácora de actividades 

En la Tabla 25, se muestra la bitácora de actividades realizada. 

Tabla 25 

Bitácora de actividades 

Actividades Tareas Resultado 

Post en redes 

sociales 

(Facebook e 

Instagram) 

 

Diseño y publicación de 

post sobre nuestra idea 

de negocio, 

informativos respecto a 

la coyuntura actual y de 

los productos que a 

través de nuestra botica 

aliada iban a ser 

vendidos por nuestra 

plataforma y entregada 

por nuestro servicio de 

delivery.  

Interacción creciente, 

mayor número de 

seguidores y mayor 

conocimiento de nuestros 

usuarios y potenciales 

clientes.  
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7.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Figura  71 

Matriz de resultados

 

Dentro de los principales hallazgos encontrados en la Figura 71, hemos podido 

identificar que el uso de las redes sociales nos permite lograr un buen alcance respecto a 

nuestros seguidores. A raíz de las publicaciones realizadas, se pudieron obtener muchos 

seguidores en las plataformas de Facebook e Instagram desde que informamos temas de 

interés actual y más información sobre Qura; éstos fueron creciendo conforme pasaban los 

días y se lograba mayor interacción con nuestros potenciales clientes.  

El público objetivo responde de manera positiva a nuestras interacciones en las dos 

redes sociales asignadas debido a la intriga que les genera poder conocer un poco más sobre 

el proyecto nuevo e innovador que se está presentando. Como grupo, programamos días y 
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horas específicas para realizar diversas publicaciones con la finalidad de tener mayor alcance. 

Obtuvimos que el mejor día para realizar publicaciones son los días Viernes a las 12:00 pm. 

Desde el momento que empezamos con el proyecto en redes sociales ha resultado viable.  

 

7.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se debe invertir en publicidad para lograr mayor alcance en redes sociales y de ese modo 

tener mayor cantidad de posibles suscriptores y/o compradores del servicio. 

- Se podría contratar a un influencer reconocido que tenga buen alcance y se relacione con 

nuestro público objetivo para que nuestra marca se expanda en la mente de los 

consumidores y tengamos un crecimiento exponencial en las ventas. 

- Realizar publicaciones informativas con respecto a temas actuales ya que hemos podido 

verificar que nuestros seguidores se sienten atraídos por información relevante expresada 

en gráficos que llamen la atención.  

- Realizar publicaciones con respecto a nuestro proceso de expansión, marca y nuevas 

alianzas que realicemos con diversas boticas y/o farmacias  para que nuestros posibles 

consumidores se encuentren informados.  

- Dar a conocer los descuentos que puedan brindar diversas boticas o farmacias, o nuestra 

aplicación para que los clientes se sientan atraídos a realizar compras por medio de Qura.  

- Pagar por publicidad en radio, tv o paneles publicitarios para llegar a más personas.  
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Gráfico 1  

Embudo de conversión 

 

Se realizó un embudo de conversión para el experimento 1 del concierge, con la 

finalidad de poder determinar cuántos nuevos clientes atraeríamos realizando estrategias de 

promoción (Ver Gráfico 1). De las redes sociales tales como Facebook e Instagram, logramos 

un alcance de 3120 personas, las cuales denomínalos strangers. Asimismo, se determinó que 

1 de cada 10 personas ingresaba a nuestro perfil o abría nuestras publicaciones. Del mismo 

modo, recibimos 31 interacciones lo que representa el 7% donde nos preguntaban por el 

precio, métodos de entrega, medios de pago, zonas de cobertura, entre otros. Finalmente, el 

60% de las personas interesadas realizó una compra por medio de Qura; por ello pudimos 

determinar que las estrategias de promoción nos permitieron obtener 4 nuevos clientes. 
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7.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

En las Figuras 72, 73, 74, 75, 76 y 77 se muestra la sustentación de las validaciones 

realizadas. 

Figura  72 

Publicaciones realizadas en Instagram   
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Figura  73 

Página de Instagram   

 
 

Figura  74 

Estadísticas Instagram   
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Figura  75 

Estadísticas de visitas a la página de Facebook   

 
 

Figura  76 

Alcance Facebook   
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Figura  77 

 Promoción de descuento  

 
 

7.2. Experimento 2  

7.2.1. Objetivo del experimento 

El principal objetivo de dicho experimento es transformar las intenciones de compra 

por parte de los potenciales clientes para que realicen todo el proceso de venta y uso del 

aplicativo móvil y página web. Estas ventas lograrán validar la intención de compra, así como 

también la idea de negocio. Para poder concretar las ventas, el equipo de Qura se encargó de 

conocer bien las necesidades del cliente y/o potencial consumidor, para poder ofrecerles 

productos farmacéuticos adecuados a la coyuntura actual.  

7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

a. Descripción del experimento 

Para concretar las ventas de los productos y la suscripción en el aplicativo móvil, se 

realizaron investigaciones para conocer nuestro público objetivo. Asimismo, conociendo el 

cliente final pudimos ofrecer nuestro servicio que cubre las necesidades cambiantes de los 
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usuarios. Por otro lado, con ayuda de las redes sociales, pudimos ofrecer promociones sobre 

los productos que se ofrecen a través de Qura.  

 

b. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Por un lado, la estrategia realizada como parte de la promoción del aplicativo Qura 

fue que se brindó un 10% de descuento en todos los productos farmacéuticos, dicha 

promoción aplica para todo el mes de Junio comprando mediante la página web y el 

aplicativo móvil. Gracias a ello, se lograron concretar ventas a los clientes que ya habían 

mostrado interés en la compra de los productos que son ofrecidos a través de Qura. En 

segundo lugar, la estrategia de fidelización que se utilizó fue realizar una atención al cliente 

personalizada a través de las redes sociales, es decir, los clientes consultaban por información 

y/o precio de los productos y el personal encargado les brindaba todos los detalles 

relacionado con la compra, dicha atención mejoró la experiencia de compra. 

Por otro lado, la estrategia de precio realizada fue penetración de mercado. En primer 

lugar, luego de realizar las entrevistas y revisar el mercado, se estableció un monto de S/.10 

para la suscripción mediante el aplicativo móvil, la cual contará con descuentos para las 

teleconsultas, deliverys y acceso a las funcionalidades premium del aplicativo. Asimismo, 

dicho monto logra penetrar el mercado, ya que es un monto menor en comparación a las citas 

médicas presenciales. Gracias a ello, se proyecta captar más mercado, ya que el precio es 

accesible para todo nuestro público objetivo. 
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c. Bitácora de actividades 

En la Tabla 26, se muestra la bitácora de actividades realizada. 

Tabla 26 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

 

Publicidad en redes 

sociales 

Realizar post sobre las 

promociones de productos 

farmacéuticos  

Ventas de productos 

farmacéuticos como alcohol 

y mascarillas. 

Comunicar beneficios de 

la suscripción 

Ofrecer servicios 

especiales a las personas 

que les interese contar 

con una suscripción 

Personas con enfermedades 

crónicas desean contar con 

una suscripción para tener 

los beneficios ofrecidos por 

Qura.  

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

Figura  78 

Matriz de resultados 
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Como se aprecia en la Figura 78, los clientes nos indican que resaltan la rapidéz de los 

encargados del envíos de los productos farmacéuticos. Asimismo, les parece interesante la 

accesibilidad que presenta el aplicativo móvil, en otras palabras, es muy fácil de usar. Sin 

embargo, a través de la malla receptora, se pudo encontrar una potencial mejora respecto a la 

información que se brinda el encargado de delivery, es decir, podemos brindar el contacto 

directo para que haya una comunicación entre el motorizado - cliente. Ante ello, se decidió 

plantear nuevas ideas como ofrecer descuentos a los usuarios. Gracias a ello, se lograría 

fidelizar a los clientes existentes y captar potenciales usuarios. Además, se brindará la 

información necesaria para que el cliente pueda tener un contacto más directo con los 

“Quritas”. 

 

7.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se deberá otorgar más descuentos y/o promociones para que los clientes y 

potenciales usuarios puedan comprar los productos farmacéuticos que se 

ofrecen a través de Qura. Asimismo, se deberá ofrecer facilidades para la 

suscripción de las personas con enfermedades en el aplicativo móvil. 

- Para el aumento de las ventas se deberá realizar una investigación constante 

sobre las necesidades fluctuantes de los clientes, dicho conocimiento 

permitiría saber qué productos ofrecerles para poder satisfacerlos. 

- Brindarle a los clientes más opciones de boticas y/o farmacias para que tengan 

la capacidad de decir la mejor opción basados en precios y prestigios. 

7.2.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

En las Fotografías 1, 2, 3 y 4 se muestra la sustentación de las validaciones realizadas. 

Fotografía 1 

Ventas mediante el servicio Qura 
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Nota: Qura, 2021. 

 

Fotografía 2 

Ventas mediante el servicio Quro  

 
 Nota: Qura, 2021. 

 

Fotografía 3 

Ventas mediante el servicio Qura  
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Nota: Qura, 2021. 
 

Fotografía 4 

Página Web de Qura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Qura, 2021. 

 

 

 

7.3. Experimento 3 

7.3.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento es poder conocer el nivel de alcance obtenido 

con los usuarios que tienen conocimiento de Qura, con la finalidad  de poder comprobar qué 



174 

 

tan dispuestos o interesados se encuentran en comprar  los potenciales clientes por medio de 

la web. Asimismo, del uso o interacción dentro de la página; además, de informarse  de las 

últimas novedades y actualizaciones logrando así verificar la acogida que presenta este 

experimento en el mercado.  

7.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

a. Descripción del experimento 

Para el diseño de este experimento, se presentó una página web, dentro de ella  se 

encuentran diferentes secciones. Primero, se da la bienvenida para luego proceder al registro 

de los usuarios con sus correos electrónicos, testimonios. En la segunda sección se comenta la 

historia de Qura y la finalidad de ella. En la tercera sección, se encuentran las teleconsultas 

segmentadas por especialidades. En la cuarta sección, están reunidos todos los productos 

farmacéuticos por categorías. Y por último, la quinta sección dirigida a absolver sus dudas o 

consultas.   

La intención de este experimento consistió en conocer el interés de compra y la 

facilidad del uso de la página web, para ello se crearon publicaciones por redes sociales con 

el fin de invitarlos a registrarse o redirigirlos a la página por medio del perfil de instagram 

(Ver Figura 79). 
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Figura  79 

Página web de Qura 

 
 

 

b. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Con respecto al tercer experimento, se realizó un post en el perfil de instagram y 

facebook comunicando el lanzamiento de la plataforma web. Asimismo, con esta publicación 

lo que se quiere es que los seguidores ingresen a la página web, interactúen y puedan 

registrarse para realizar sus compras, obtener descuentos y enterarse de las novedades. 

Sumado a ello, en este post se obtendrá el interés de los seguidores con una estrategia de 

promoción a través de un descuento del 10% por el mes de Junio logrando atraer al mercado 

meta. Con ello, se logró validar los registros de los usuarios que vieron la publicación. Por 

último, teniendo la información correspondiente de los usuarios en la base de datos de la 
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página web se procedió a enviar los respectivos correos (email marketing)  saludando e 

invitando a realizar sus compras por ese medio (Ver Figura 80, 81, 82 y 83). 

 

Figura  80 

Instagram Qura 
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Figura  81 

Perfil de instagram de qura 

 
 

Figura  82 

Facebook de  Qura 
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Figura  83 

Página principal de Qura 

 
 

c. Bitácora de actividades 

En la Tabla 27, se muestra la bitácora de actividades realizada. 

Tabla 27 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

 

Página web de Qura 

 

Desarrollo de la página 

web 

  

Registro e interacción de 

los usuarios en la página 

web  

 

Post en redes sociales  

Publicación  de 

lanzamiento de la página 

web. 

Adjuntar Link de la 

página web en el perfil de 

instagram 

Interacción de los 

seguidores en redes 

sociales  y registro de los 

usuarios en la página. 

Email Marketing  
Formato de envío de 

correo  a los usuarios  

Usuarios registrados 

recibiendo novedades y 

ofertas de qura.  
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7.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

Figura  84 

Matriz de resultados 

 
 

En cuanto al análisis e interpretación de este experimento, hemos podido identificar 

que se tiene una buena aceptación de parte de nuestros clientes y seguidores de Qura, esto se 

debe a la comunicación que se empleó en redes sociales, estas publicaciones nos han 

permitido tener un buen alcance con el target logrando recibir más de 300 usuarios 

registrados; estos fueron aumentando de acorde a las historias que se subía con el fin de que 

se inscriban e interactúen con la página logrando concretar las ventas por ese medio. Dicho 

esto, por medio de la malla receptora, se pudo corroborar la mejora respecto a la información 

que brinda la página web como la buena interfaz, el soporte, amigable, entre otras. Para ello, 

se determinó nuevas ideas como brindar promociones o descuentos a los clientes frecuentes y 

enviar correos de prevención, campañas a los usuarios registrados (Ver Figura 84). 
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7.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Para brindar una mayor cobertura de de usuarios, se debería ampliar las 

especialidades en teleconsultas como pediatría, endocrinología, psicología, 

entre otras. 

- Para las ventas, se deberá crear una pasarela de pago por medio de 

transferencias bancarias, yape oplink dentro de la plataforma. Así generamos 

interés de  los usuarios que no les agrada colocar información de su tarjeta 

- Se deberá brindar descuentos o promociones a los clientes frecuentes, así 

generamos fidelización 

- Crear una sólida estrategia de email marketing de diferentes novedades, 

descuentos, campañas, prevención, entre otros con el fin de tener un buen 

alcance y que el usuarios sienta novedosa la web.  

- Crear un chatbot con la finalidad de mejorar la comunicación entre usuario y 

los quritas.  

7.3.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Se registraron 323 usuarios, a cada uno de ellos se le envió un mail  agradeciendo por 

la suscripción.Asimismo, en este correo se comentó las novedades y promociones que 

habrá en Qura y la invitación a que puedan realizar sus compras con tranquilidad (Ver 

Figura 85, 86 y 87). Esta estrategia de email marketing nos ayudó a pactar algunas 

ventas. 
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Figura  85 

Base de Datos de página web 

 
 

 

Figura  86 

Buzón de correo electrónico 
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Figura  87 

Email Marketing Qura 

 
 

 

7.4. Experimento 4 

7.4.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento es evaluar  cómo se percibe nuestra nueva 

aplicación móvil, donde se  medirá el nivel de intención general de compra de concepto de 

las ventas de medicamentos, delivery, consultas médicas y ser parte de una suscripción 

premium, identificando las fortalezas, debilidades y áreas de progreso la aplicación, 

alineando nuestro servicio con la audiencia objetiva, identificando el momento adecuado para 

el lanzamiento del Qura. 

 

7.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

a. Descripción del experimento 

Para el diseño de este experimento, se desarrollará una entrevista de siete preguntas. 

Se tomarán a través de llamadas y videollamadas, donde la entrevista resaltara por ser simple, 
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concisa y precisa. Tendremos un alcance de 20 personas usuarias que han interactuado con el 

prototipo final por medio de Marvel. 

b. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Con respecto al cuarto experimento, realizamos un sondeo, si cobrando un precio por 

una teleconsulta  de una de las especialidades que contamos a  S/10.00 soles, se pudo apreciar 

que los clientes se sentían  atraídos a la aplicación. 

Por otra parte, ofrecimos la oportunidad de ser un suscriptor de Qura el cual se le 

ofrecía no solo una teleconsulta sino deliverys gratis, asesoría médica, recordatoria de 

compras de pastillas y muchos adicionales más por un precio mensual de S/10.00 soles. En 

este caso obtuvimos mejores respuestas a esta promoción inicial, el cual servirá para plantear 

una estrategia de penetración de mercado y atraer mayor afluencia de cliente a nuestra cartera 

de Qura. 

 

c. Bitácora de actividades 

En la Tabla 28, se muestra la bitácora de actividades realizada. 

Tabla 28 

Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultado 

 

Entrevistas a 20 usuarios 

Mostrar el prototipo final 

a través de Marvel y 

haces encuesta de 8 

preguntas  

Aceptación de servicios 

de la aplicación. 
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7.4.3. Análisis e interpretación de resultados 

Figura  88 

Matroz de resultados 

 
 

 

En cuanto al análisis e interpretación de este experimento, se ha identificado que se 

tiene buena aceptación por parte de nuestros clientes y seguidores de Qura, esto se debe a la 

sencillez y facilidad que la aplicación ha podido desarrollar, esto nos ha permitido satisfacer 

al cliente con la interacción del prototipo final. Por otro lado, se logró sorprender con todo el 

contenido de Qura siendo una aplicación donde el usuario puede tener una teleconsulta, 

asesoría médica inmediata, compra de medicamentos y delivery. Sobre todo, a un precio 

accesible tanto para la teleconsulta y las suscripciones premium. Para lograr ser más atractivo 
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tenemos como objetivo tener los mejores precios del mercado y entregar los productos en un 

lapso no mayor de dos horas a la puerta del solicitante (Ver Figura 88). 

Figura  89 

Motivos por los cuales realiza una compra por medio de un aplicativo 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 89, el 100% de personas entrevistadas estarían 

dispuestas a usar nuestra aplicación Qura, debido a que la interacción con la aplicación le 

resulto ser muy sencilla, práctica y útil. 
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Figura  90 

¿Qué tan seguido compras productos en una farmacia? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

 

Tal como se muestra en la Figura 90, el 55% de las personas entrevistadas consideran 

que hacen compras continuamente en farmacias debido a que padecen de una enfermedad 

crónica, tienen bebés o consumen suplementos alimenticios. Por otro lado, el 55% de 

entrevistados raras veces hacen compras en una farmacia, comenta que solo en caso de 

necesidad de urgencia o algún tipo de tratamiento compra en una farmacia. 



187 

 

Figura  91 

¿Consideras que hacer una compra por nuestra App es sencillo? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 

 

 Como se puede apreciar en la Figura 91, donde el 100% de los entrevistados consideran 

que hacer una compra por nuestra app parece sencillo y amigable al uso. Además consideran 

que Qura debe brindar un alto nivel de seguridad a sus clientes al momento de hacer sus pagos 

con tarjetas, debido a las ultimas acontecimientos que se viven por los hackers. 

 

Figura  92 

¿Sueles comprar de forma digital? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
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  En la siguiente Figura 92 se puede apreciar que, el 60% de los entrevistados si 

hacen compras por medios digitales por motivos de ahorro de tiempo y exposición al 

contagio de COVID 19. Por otro lado, el 40% de los entrevistados evitan hacer 

compras por medios digitales por qué les parece muy cara la tarifa que cobran o 

prefieren hacer sus compras personalmente. 

 

 Figura  93 

¿Te Gusta la idea de agendar una teleconsulta con un especialista de la salud a 

través de Qura? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

En la siguiente Figura 93 podemos apreciar que, el 100% de los entrevistados le 

agrada la idea de agendar una tele consulta con un especialista de la salud a través de Qura. 

Nos comentan que es una evolución en el sistema de salud ya que les permite por casos leves 

tener un doctor para ver distintos casos que se presentan en la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

Figura  94 

¿Qué servicio estaría dispuesto a usar con mayor frecuencia? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

 

Se puede apreciar en la Figura 94 que, el 80 % de los entrevistados usaría con mayor 

frecuencia la app Qura para la compra de medicamentos, debido a la facilidad y gran cantidad 

de productos que brindan. Por otro lado, el 20% de los entrevistados, nos comentan que lo 

usarían con mayor frecuencia las consultas en línea, debido a que padecen de enfermedades 

crónicas o necesitan de un especialista con frecuencia.  
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Figura  95 

¿Estarías dispuesto a ser parte de nuestro plan premium? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

En la Figura 95 se puede apreciar que, el 70% de los entrevistados estarían dispuestos 

a ser parte del plan premium de Qura que cuenta con tele consultas médicas gratuitas, 

asesorías médicas, delivery gratis y muchos descuentos, los entrevistados tomarían esta 

decisión siempre y cuando sean suscripciones con un precio no tan elevado. Por otro lado, el 

30% de los encuestados no ven necesario la suscripción de un plan premium de Qura app. 
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Figura  96 

¿Qué rango de precios estarías dispuesto a pagar por una teleconsulta y un plan 

premium? 

 
Nota: El gráfico muestra los resultados de estudio, Elaboración propia, 2021. 
 

 

A continuación, en la Figura 96 se puede apreciar que, el 80% de nuestros 

entrevistados estarían dispuesto a pagar un precio no mayor de 10 soles por todos los 

beneficios que esta le trae. Por otro lado, el 20% de entrevistados solo estarían dispuestos a 

pagar como máximo una inscripción mensual no mayor a los 15 soles. 

 

 

7.4.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Realizar publicidad en medios masivos donde se brindará la oportunidad de 

una suscripción de servicio premium a un precio accesible.  

- Para el aumento de ingresos se deberá alcanzar al público objetivo que 

demande más nuestro servicio. 

- Brindarle a los clientes que compran medicamentos, los precios más baratos 

que la competencia, con la eficiencia de que su pedido no tardará más de 2 

horas en llegar a la puerta de su casa.  
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7.4.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

En la Tabla 29, se muestra la lista de usuarios entrevistados. 

Tabla 29 

Nombres y Apellidos de los usuarios entrevistados 

 

Nombres y Apellidos Links De Los Entrevistados 

Dayra Molina Becerra 
https://drive.google.com/file/d/1487anUS6SK2Q

cDokeX-a_9TQSx2EHLP9/view?usp=sharing 

Alejandro Waysuk 
https://drive.google.com/file/d/1NDMm9R5A6R

4rnMQLxjiobzpO4uuNwu4k/view?usp=sharing 

Jairo Casto 
https://drive.google.com/file/d/1J-agTateTyzyQ-

L60HNbp29FHnZEN_dp/view?usp=sharing 

Jose André Villarelles 
https://drive.google.com/file/d/1J9vJE2KKTAd

Q7yom2aZKRxt1Gah2xWUh/view?usp=sharing 

Genesis Figueroa 
https://drive.google.com/file/d/1DJQzAy0w_XN

e_SVpKIu-gScTJE5LXf9O/view?usp=sharing 

María Jaque Campomanes 
https://drive.google.com/file/d/1m6ipSyyiFI4QS

QGtuAZY1ebNocdxkXhs/view?usp=sharing 

Grecia Loayza 
https://drive.google.com/file/d/1BTYbKIbqe1ib

WxM9mAbZzazuso5N_uBn/view?usp=sharing 

Michell Huang 

https://drive.google.com/file/d/17OniaGD-

fMZd19_6W_LOdnGB8R7V1uWV/view?usp=s

haring 

Ricardo Figueroa 

https://drive.google.com/file/d/1dOPEjEmRJwQ

GGXTt2qQWCydg6qVaNSdK/view?usp=sharin

g 

Grecia Lambrushini 
https://drive.google.com/file/d/1AxAM7y9ACp

VrhDrrPwMCItMJZfOaBlNa/view?usp=sharing 

Jimmy Diaz Arteaga 
https://drive.google.com/file/d/1721RdIb44NkA

4hltG22u9OT6VSTosZqj/view?usp=sharing 

Eduardo Alva 
https://soundcloud.com/-644436487/whatsapp-

ptt-2021-06-19-at-14748-pm/s-xoXOD5Loeycfu  

Josué Núñez https://youtu.be/kYp8zrJoSKHk  

Miguel Quesquén 

https://soundcloud.com/ 644436487/whatsapp-

ptt-2021-06-19-at-72325-pm/s-

hu9kVMMOyZaA  

Virginia Quiroz  https://cutt.ly/IbxD9L0L  

https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-06-19-at-14748-pm/s-xoXOD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-06-19-at-14748-pm/s-xoXOD5Loeycfu
https://youtu.be/kYp8zrJoSKHk
https://soundcloud.com/%20644436487/whatsapp-ptt-2021-06-19-at-72325-pm/s-hu9kVMMOyZaA
https://soundcloud.com/%20644436487/whatsapp-ptt-2021-06-19-at-72325-pm/s-hu9kVMMOyZaA
https://soundcloud.com/%20644436487/whatsapp-ptt-2021-06-19-at-72325-pm/s-hu9kVMMOyZaA
https://cutt.ly/IbxD9L0L
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Juan Novoa https://cutt.ly/UbxDj88MM  

Claudio Cespedes https://cutt.ly/obxDbAKK  

Roció del Pilar Roa https://cutt.ly/ObxDQSDD 

Andrés Cartolini https://soundcloud.com/-NbrAQVCKL4Vk 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● Una aplicación sirve para facilitar el acceso a usuarios en determinados 

productos y/o servicios. En este caso Qura busca facilitar el acceso de 

productos que se encuentran en boticas y farmacias al consumidor final. Del 

mismo modo, busca incluir asesorías médicas y comparador de precios, 

diferenciándose de este modo de las aplicaciones ya existentes del mercado.  

● El aplicativo en desarrollo tendrá alto impacto debido a la coyuntura actual, 

donde los usuarios buscan salir de casa muy pocas veces o casi nunca, con la 

finalidad de evitar un contagio. De ese modo, Qura favorecerá a los usuarios, 

generará nuevos empleos y creará un servicio que revolucionará el mercado de 

boticas y farmacias.  

● Qura fue creado con la intención de facilitar la compra en boticas y farmacias, 

donde se puedan comparar precios y obtener el servicio a la brevedad posible. 

Además, para recurrir a emergencias ambulatorias, donde no se tiene 

conocimiento de los medicamentos, con el fin de erradicar la automedicación 

y los tiempos de espera de las cadenas de botica ya existentes.  

● En el desarrollo del trabajo de investigación pudimos notar la importancia que 

tienen las diversas validaciones, ya que de esa manera puedes enfocarte en lo 

que realmente desea el consumidor para cubrir sus necesidades de una manera 

innovadora. De esa manera pudimos realizar diversos pivots, con la finalidad 

de mejorar el servicio a brindar.  

https://cutt.ly/UbxDj88MM
https://cutt.ly/obxDbAKK
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCKL4Vk
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● Durante el proceso de la elaboración del trabajo de investigación se pudo 

determinar que contar con redes sociales es fundamental para cualquier 

producto o servicio, ya que esto ayuda a que el servicio se haga más conocido 

y puedas obtener mayor alcance. Es necesario compartir contenido de manera 

periódica, para que no se pierda el interés de los potenciales y clientes. 

● A través de las herramientas empleadas en la realización del trabajo se puede 

validar que existe un mercado que estaría dispuesto a utilizar la aplicación 

presentada. A su vez, se pudo determinar que el mercado al que nos dirigimos 

presenta una carencia en cuanto  a los tiempos de entrega y la atención  

brindada en la venta de productos de farmacia y boticas. Por ello, enfocarse en 

potenciar esta desventaja sería factible para Qura, lo cual se puede adoptar 

como una ventaja competitiva en el mercado propuesto. 

● Mediante el desarrollo de los experimentos de intención de compra, se ha 

logrado destacar la importancia de la herramienta del marketing mix para el 

exitoso y provechoso proceso de los nuevos emprendimientos digitales. El mix 

del marketing, nos ha permitido conocer a profundidad a nuestro público 

objetivo y potenciales nuevos usuarios; además, nos ha permitido establecer y 

conocer factores importantes como el precio sugerido que nuestros potenciales 

usuarios esperan que tenga nuestro servicio y a la vez poder comprender 

cuales son los medios o canales por los cuales podemos llegar a estos de una 

manera más práctica, amigable y oportuna como es el caso de las plataformas 

o redes sociales. Por último, nos ha permitido comprender mejor acerca de 

estrategias promocionales o publicitarias que incentivan al usuario o lo 

mantienen interesado de conocer más acerca de tu servicio y posteriormente 

de poder usarlo generando así un mayor alcance de usuarios potenciales. 
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● En el proceso de desarrollo de un emprendimiento y de cualquier negocio que 

inicia en general, es indispensable realizar el planteamiento de un detallado 

plan financiero. Esto nos va a permitir conocer a fondo el listado de gastos en 

los que inicialmente se van a tener que incurrir para poder hacer realidad 

nuestro proyecto; empezando por conocer cuáles serán nuestros gastos de 

ventas, administración, personal, así como nuestros costos fijos, entre otros. 

Esta información nos va a proyectar una visión de cuanto es el préstamo que 

necesitaremos financiar y ver también cuál es el capital con el que contamos 

para poder llevar a cabo nuestro emprendimiento. 

● Luego, de realizadas nuestras mallas receptoras, se ha podido comprobar que 

presentar un adecuado “feed”, es decir, la vista completa de publicaciones en 

la red social de Instagram es un factor relevante que actualmente es del interés 

de un usuario quien se lleva como primera impresión el orden, estructura y 

diseño en general de esta primera pantalla visualizada. Este punto resulta ser 

de gran importancia ya que, los usuarios de hoy en día prestan mucha atención 

a los colores, el contenido novedoso y aspectos mínimos que logran atraer su 

atención si han sido diseñados o realizados de una manera correcta e 

innovadora. Por consiguiente, como recomendación se plantea establecer el 

“feed” adecuado para nuestra red social de Instagram, el cual se muestre 

acorde con lo que deseamos transmitir como marca e informar en nuestras 

redes. 

9. PLAN FINANCIERO 

9.1. Proyección de ventas 

En la Tabla 30 se proyectarán las ventas en cuanto a los ingresos establecidos para el 

proyecto Qura. Asimismo, se proyectará para los primeros tres años. 
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Tabla 30  

Proyección de Ventas 

 

 

 

Proyección   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

    4% 7% 10% 8% 10% 8% 9% 8% 10% 6% 7% 15% 

Ingreso por suscripciones 

Soles 2,432 4,132 5,838 5,047 5,964 4,561 5,534 4,804 5,952 3,655 3,953 8,939 

Cantidades 243 413 584 505 596 456 553 480 595 365 395 894 

Ingresos por comisión venta 

de medicamentos 

Soles 17,027 28,926 40,865 35,331 41,748 31,926 38,736 33,628 41,667 25,583 27,669 62,574 

Cantidades 294 499 705 609 720 550 668 580 718 441 477 1,079 

Ingresos por delivery 
Soles 16,216 27,548 38,919 33,649 39,760 30,405 36,892 32,027 39,683 24,365 26,351 59,595 

Cantidades 5,405 9,183 12,973 11,216 13,253 10,135 12,297 10,676 13,228 8,122 8,784 19,865 

Ingresos por citas medicas 
Soles 4,865 8,265 11,676 10,095 11,928 9,122 11,068 9,608 11,905 7,309 7,905 17,878 

Cantidades 1,216 2,066 2,919 2,524 2,982 2,280 2,767 2,402 2,976 1,827 1,976 4,470 

TOTAL SOLES 40,540 68,871 97,297 84,122 99,400 76,013 92,230 80,067 99,207 60,912 65,878 148,986 

TOTAL CANTIDADES 7,158 12,161 17,180 14,854 17,551 13,422 16,285 14,138 17,517 10,756 11,632 26,307 

Proyección   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    4% 7% 10% 8% 10% 8% 9% 8% 10% 6% 7% 15% 

Ingresos por suscripciones 

Soles 2,317 3,935 5,560 4,807 5,680 4,344 5,270 4,575 5,669 3,481 3,764 8,513 

Cantidades 232 394 556 481 568 434 527 458 567 348 376 851 

Ingresos por comisión venta 

de medicamentos 

Soles 16,216 27,548 38,918 33,648 39,759 30,405 36,891 32,027 39,682 24,365 26,351 59,594 

Cantidades 280 475 671 580 686 524 636 552 684 420 454 1,027 

Ingresos por delivery 
Soles 15,444 26,236 37,065 32,046 37,866 28,957 35,135 30,502 37,793 23,204 25,096 56,756 

Cantidades 5,148 8,745 12,355 10,682 12,622 9,652 11,712 10,167 12,598 7,735 8,365 18,919 

Ingresos por Citas médicas 
Soles 4,633 7,871 11,120 9,614 11,360 8,687 10,540 9,150 11,338 6,961 7,529 17,027 

Cantidades 1,158 1,968 2,780 2,403 2,840 2,172 2,635 2,288 2,834 1,740 1,882 4,257 

Total Soles 38,610 65,591 92,663 80,115 94,665 72,393 87,837 76,254 94,482 58,011 62,741 141,890 

Total Cantidades 6,817 11,582 16,362 14,146 16,715 12,783 15,510 13,465 16,683 10,243 11,078 25,054 
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Proyección   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

    4% 7% 10% 8% 10% 8% 9% 8% 10% 6% 7% 15% 

Ingreso por suscripciones 

Soles 2,554 4,339 6,130 5,300 6,262 4,789 5,810 5,044 6,250 3,837 4,150 9,386 

Cantidades 255 434 613 530 626 479 581 504 625 384 415 939 

Ingresos por comisión 

venta de medicamentos 

Soles 17,878 30,372 42,908 37,098 43,835 33,522 40,673 35,310 43,750 26,862 29,052 65,703 

Cantidades 308 524 740 640 756 578 701 609 754 463 501 1,133 

Ingresos por delivery 
Soles 17,027 28,926 40,865 35,331 41,748 31,926 38,736 33,628 41,667 25,583 27,669 62,574 

Cantidades 5,676 9,642 13,622 11,777 13,916 10,642 12,912 11,209 13,889 8,528 9,223 20,858 

Ingresos por citas medicas 
Soles 5,108 8,678 12,259 10,599 12,524 9,578 11,621 10,089 12,500 7,675 8,301 18,772 

Cantidades 1,277 2,169 3,065 2,650 3,131 2,394 2,905 2,522 3,125 1,919 2,075 4,693 

TOTAL SOLES 42,568 72,315 102,162 88,328 104,370 79,814 96,841 84,071 104,168 63,958 69,172 156,436 

TOTAL CANTIDADES 7,516 12,769 18,039 15,596 18,429 14,093 17,100 14,845 18,393 11,293 12,214 27,623 
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9.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Para la realización del presente proyecto, es importante reconocer los elementos 

necesarios de la inversión inicial para poner en marcha el negocio, tal como se muestra en la 

Tabla 31. Asimismo, se calculó un total de inversión para el año cero de S/. 146,219. Soles 

(Ver Tabla 32), de los cuales tenemos un Capital de trabajo neto de S/. 47,159 soles, inversión 

en trámites de S/. 2,000 soles y un IME total de S/. 97,061 soles. 

Tabla 31  

Inmueble, Maquinaria y Equipos 

 Inversión sin IGV Cantidad TOTAL 

Detalle    

Desarrollo de APP 54,000 1 54,000 

Servidor Dell poweredge 8037 1 8,037 

Publicación en Apple 345 1 345 

Publicación en google play store 104 3 311 

Compra de equipos 2,368 1 2,368 

Equipos informáticos 2,200 10 22,000 

Implementacion de local 10,000 1 10,000 
   97,061 

 

Tabla 32  

Inversión Inicial 

INVERSION TOTAL AÑO 0   

CTN 47,159 

TRAMITES 2,000 

IME 97,061 

TOTAL 146,219 

 

9.3. Ingresos y egresos 

Ingresos 

Se presentó los siguientes ingresos que se derivan de 4 tipos. El primer tipo, son los 

ingresos por comisión de ventas por medicamentos que se origina del público objetivo ( 

mayores de 18 a 50 años de NSE ABC) y del gasto promedio anual en medicina, con ello se 

obtendrá el mercado potencial en soles. Se determinó un objetivo de participación de mercado 

anuales del 1.25%  logrando así S/.405,400.17 por comisiones al año. 
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El segundo tipo, son los ingresos por consultas médicas que se estimó por la cantidad 

de personas que van al año al médico (4 veces) y el costo por cita médica con lo que cual se 

estaría generando S/. 386,095 en ventas. 

El tercer tipo, son los ingresos por delivery que tienen un costo de S/.3.00 generando 

ingresos anuales por delivery de S/. 115,829. 

El cuarto tipo, son los ingresos por suscripción que tienen como objetivo es que el 5% 

de los usuarios se suscriban y el costo mensual que es de S/.10 con ello se obtendría S/. 57,914 

anuales. Con los datos hallados, se procedió a estimar las ventas por año de cada tipo de ingreso. 

Para ello, se decidió considerar una fuente de apoyo de una empresa de salud y con ello se halló 

los porcentajes mensuales por año. Como se aprecia en los cuadros, lo que se realizó para los 

cuatro tipos de ingresos fue la multiplicación del monto de los ingresos anuales con los 

porcentajes mensuales hallando así las ventas por cada mes del primer año.  En las Tablas 33, 

34, 35 y 36 se darán a conocer los ingresos anuales por cada servicio brindado. 

Tabla 33  

Ingresos por comisión de boticas inscritas 

INGRESOS POR COMISIÓN DE VENTAS EN 

BOTICAS Y FARMACIAS 

 Ventas AÑO 1 Porcentaje 

Enero 16216 4.00% 

Febrero 27548 6.80% 

Marzo 38918 9.60% 

Abril 33648 8.30% 

Mayo 39759 9.81% 

Junio 30405 7.50% 

Julio 36891 9.10% 

Agosto 32027 7.90% 

Septiembre 39682 9.79% 

Octubre 24365 6.01% 

Noviembre 26351 6.5% 

Diciembre 59594 14.7% 

TOTAL 405,405 100.0% 
 



200 

 

 

Tabla 34  

Ingresos por delivery 

INGRESOS POR DELIVERY 

 Ventas AÑO 1 Porcentaje 

Enero 15444 4.00% 

Febrero 26236 6.80% 

Marzo 37065 9.60% 

Abril 32046 8.30% 

Mayo 37866 9.81% 

Junio 28957 7.50% 

Julio 35135 9.10% 

Agosto 30502 7.90% 

Septiembre 37793 9.79% 

Octubre 23204 6.01% 

Noviembre 25096 6.5% 

Diciembre 56756 14.7% 

TOTAL 386,100 100.0% 

 

 

Tabla 35  

Ingresos por citas médicas 

INGRESOS POR CITAS MÉDICAS 

 Ventas AÑO 1 Porcentaje 

Enero 4633 4.00% 

Febrero 7871 6.80% 

Marzo 11120 9.60% 

Abril 9614 8.30% 

Mayo 11360 9.81% 

Junio 8687 7.50% 

Julio 10540 9.10% 

Agosto 9150 7.90% 

Septiembre 11338 9.79% 

Octubre 6961 6.01% 

Noviembre 7529 6.5% 

Diciembre 17027 14.7% 

TOTAL 115,830 100.0% 
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Tabla 36  

Ingresos Anuales por Suscripciones 

INGRESOS ANUALES POR SUSCRIPCIONES 

 Ventas AÑO 1 Porcentaje 

Enero 2317 4.00% 

Febrero 3935 6.80% 

Marzo 5560 9.60% 

Abril 4807 8.30% 

Mayo 5680 9.81% 

Junio 4344 7.50% 

Julio 5270 9.10% 

Agosto 4575 7.90% 

Septiembre 5669 9.79% 

Octubre 3481 6.01% 

Noviembre 3764 6.5% 

Diciembre 8513 14.7% 

TOTAL 57,915 100.0% 
 

 

 

 

Egresos 

A continuación, se presentarán las tablas de egreso que se necesitan para desarrollar las 

actividades de Qura (Ver Tabla 37, 38, 39 y 40). 

Tabla 37  

Egresos de los 5 años de negocio 

 Inversión sin IGV cantidad TOTAL 

Detalle    

Desarrollo de APP 54,000 1 54,000 

Servidor Dell poweredge 8037 1 8,037 

Publicación en Apple 345 1 345 

Publicación en google play store 104 3 311 

Compra de equipos 2,368 1 2,368 

Equipos informáticos 2,200 10 22,000 

Implementacion de local 10,000 1 10,000 
   97,061 
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Tabla 38  

Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasto de ventas  7561 8446 8868 9312 9777 

Gastos Administrativos 4883 4958 4958 4958 4958 

Gastos Protección COVID 1425         

TOTAL 13869 13404 13827 14270 14736 
 

 

En cuanto a los gastos administrativos que incluyen servidores, ingresos a tiendas de 

aplicaciones, alquileres; entre otros que se están proyectando en el cuadro tanto  los costos 

mensuales como anuales . Por otro lado, los gastos de ventas se  considera  el 10% de las ventas 

en redes sociales que se derivan de anuncios publicitarios con el fin de promocionar Qura. Otro 

gasto que se consideró, por la coyuntura actual, fue la compra de insumos de protección para 

los colaboradores. 

 

Tabla 39  

Costos de Planilla 

PLANILLA 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PLANILLA 46967 46967 46967 46967 46967 

TOTAL 46967 46967 46967 46967 46967 

 

En cuanto a los egresos se tomó en cuenta los sueldos del personal: gerente general, 

practicante, jefe médico, personal médico, operadores, atención al cliente, seguridad y 

limpieza, todos ellos por cinco años. Asimismo, como se observa anteriormente, dicho cálculo 

es de S/. 46,967. (Ver tabla 39) 
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Tabla 40  

Costos mensuales y anuales de insumos por persona 

 

Insumo por persona Mes Anual 

Mascarillas (30 piezas)  665 7980 

Guantes (30 piezas) 760 9120 

TOTAL 1425 17100 

 

 

Como se observa en la tabla 40, se consideró en el primer año la compra de material 

para la protección de todos los colaboradores de Qura. Ante ello, se estimó un egreso de S/. 

17,100 en la compra de insumos que ayuden en el cuidado de la salud tanto de los operadores 

como de los usuarios. 

 

9.4. Flujo de caja 

En la Tabla 41, se muestra el flujo de caja desarrollado para los 3 próximos años. 
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Tabla 41  

Flujo de Caja 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              
Ventas  38,610 65,591 92,663 80,115 94,665 72,393 87,837 76,254 94,482 58,011 62,741 141,890 

Costos  (9,266) (15,742) (22,239) (19,228) (22,720) (17,374) (21,081) (18,301) (22,676) (13,923) (15,058) (34,054) 

Fijos  (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) (13,869) 

Planilla  (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) 

Depreciacion  (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) 

Utilidad   (33,100) (12,594) 7,981 (1,556) 9,502 (7,425) 4,313 (4,490) 9,363 (18,355) (14,760) 45,393 

I renta  0 0 (2,354) 0 (2,803) 0 (1,272) 0 (2,762) 0 0 (13,391) 

Depreciacion  1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 

FEN   (31,493) (10,988) 7,233 51 8,306 (5,818) 4,647 (2,884) 8,208 (16,748) (13,154) 33,609 

IME (97,061)             
Intangibles (2,000)             
CTN (47,159) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEL (146,219) (31,493) (10,988) 7,233 51 8,306 (5,818) 4,647 (2,884) 8,208 (16,748) (13,154) 33,609 

 (146,219) (31,342) (10,882) 7,129 50 8,108 (5,652) 4,493 (2,774) 7,859 (15,959) (12,474) 31,719 
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  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

            
Ventas 72,315 102,162 88,328 104,370 79,814 96,841 84,071 104,168 63,958 69,172 156,436 

Costos (17,355) (24,519) (21,199) (25,049) (19,155) (23,242) (20,177) (25,000) (15,350) (16,601) (37,545) 

Fijos (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) (13,827) 

Planilla (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) 

Depreciacion (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) 

Utilidad (7,441) 15,243 4,729 16,921 (1,742) 11,199 1,494 16,767 (13,792) (9,829) 56,491 

I renta 0 (4,497) (1,395) (4,992) 0 (3,304) (441) (4,946) 0 0 (16,665) 

Depreciacion 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 

FEN (5,835) 12,353 4,940 13,536 (135) 9,502 2,660 13,428 (12,186) (8,223) 41,433 

IME           0 

Intangibles            
CTN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEL (5,835) 12,353 4,940 13,536 (135) 9,502 2,660 13,428 (12,186) (8,223) 41,433 

  (5,147) 10,844 4,316 11,769 (117) 8,182 2,279 11,451 (10,342) (6,945) 34,827 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

             
Ventas 40,540 68,871 97,297 84,122 99,400 76,013 92,230 80,067 99,207 60,912 65,878 148,986 

Costos (9,730) (16,529) (23,351) (20,189) (23,856) (18,243) (22,135) (19,216) (23,810) (14,619) (15,811) (35,757) 

Fijos (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) (13,404) 

Planilla (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) (46,967) 

Depreciacion (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) (1,607) 

Utilidad (31,167) (9,636) 11,968 1,954 13,566 (4,208) 8,116 (1,127) 13,419 (15,685) (11,911) 51,252 

I renta 0 0 (3,531) (577) (4,002) 0 (2,394) 0 (3,959) 0 0 (15,119) 

Depreciacion 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 

FEN (29,560) (8,029) 10,044 2,985 11,171 (2,601) 7,329 480 11,067 (14,078) (10,304) 37,739 

IME             
Intangibles             
CTN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEL (29,560) (8,029) 10,044 2,985 11,171 (2,601) 7,329 480 11,067 (14,078) (10,304) 37,739 

  (27,764) (7,505) 9,343 2,763 10,291 (2,385) 6,687 436 10,001 (12,660) (9,222) 33,613 
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9.5. VAN 

Como bien se sabe, el indicador VAN nos permite conocer si el proyecto de Qura es 

viable. Es muy importante conocer la viabilidad a futuro del modelo de negocio. Ante ello, 

como se presenta en la Tabla 42, el VAN obtenido es mayor a 0, por lo que se puede concluir 

que Qura es un proyecto viable. 

Tabla 42  

Valor del VAN 

VAN 49,993 

 

9.6. Financiamiento 

Respecto al financiamiento, se requiere una inversión inicial de S/. 146,219 soles, para 

dar inicio a las actividades propuestas. Asimismo, como se observa en la tabla 43, los socios 

fundadores aportarán un total de S/50,000. Ante ello, se definirá el financiamiento del saldo 

restante. Para poder financiar dicho monto se evaluaron dos opciones. 

 

Tabla 43  

Financiamiento en la etapa inicial 

Fundadores    

Alva Vilca, Alexa Antoinette  10,000 

Murillo Silva, Angelo Joao  10,000 

Pérez Alarcón, Jeymi Milagritos  10,000 

Ramos Sotelo, Luz Belén  10,000 

Cano Ochoa, Gino  10,000 

TOTAL  50,000 

 

En primer lugar, se consideró tener una deuda con una entidad financiera, dicha deuda 

nos aportaría el saldo restante de la inversión. Sin embargo, las altas tasas de interés y la previa 

evaluación crediticia impidieron el acceso al préstamo bancario, pues al ser un proyecto nuevo, 

se generó incertidumbre sobre la capacidad de pago. En segundo lugar, el capital ángel, es un 

tipo de financiamiento en donde una persona externa le brinda capital a una nueva empresa, 



207 

 

cuya condición es convertirse en socio del proyecto, ya que el riesgo de la inversión es mayor 

a cualquier tipo de financiamiento convencional. Es por ello, que se le solicitará a un tercero el 

monto de S/. 96,219. Dicho monto ingresaría como capital social, ya que esta persona se 

convertiría automáticamente en socio accionista de Qura. Por otro lado, lo esperado por el 

nuevo socio es una tasa de rendimiento que sea capaz de superar sus expectativas. Además, el 

cálculo de indicadores en donde se evidencie la viabilidad del modelo de negocio. 

 

Tabla 44  

Indicadores 

COK 0.484% 

VAN 49,993 

TIR 12.68% 

PRD meses 44 

 

 

 

 

La tasa de retorno nos permite visualizar el porcentaje de beneficio potencial del 

proyecto.  Como se puede observar en la tabla anterior, la TIR obtenida es de 12.68% por lo 

que cumple con los requisitos impuestos por el nuevo socio de Qura. Por otro lado, el monto 

obtenido en el TRD se puede concluir que se recuperará dicha inversión en un tiempo 

aproximado de 44 meses, cuya finalidad es demostrar el rápido recupero en la inversión de 

dinero que se efectuó para la realización de Qura. Finalmente, el VAN obtenido confirma la 

viabilidad del proyecto de negocio. 
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11. ANEXOS     

Anexo 1  

VALIDACIÓN EXPERIENCIA USUARIO 

ENTREVISTA 1: Illary Jara Pacheco 

TIPO:  USUARIO LINK: https://youtu.be/2iMMfoIhnTk 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que la interacción con la aplicación le resultó 

ser muy sencilla y práctica, tanto así que esta piensa que sus padres o abuelos podrían 

usarla con normalidad ya que, las opciones de la misma son muy descriptivas y 

fáciles de comprender. Las funcionalidades que más le llamaron la atención del 

aplicativo fueron el historial de compras, el comparativo de precios entre farmacias 

y la opción de seguimiento del pedido. Por otro lado, también nos mencionó que, 

dentro de la opción de asesoría médica deberían encontrarse los especialistas más 

indispensables en tiempos de la coyuntura actual. También le agradó mucho la idea 

de nuestra propuesta de atender a un público de personas mayores con enfermedades 

crónicas, ella considera que es importante para evitar la exposición de estas personas 

a un posible contagio. Por último, mencionó que realiza la compra de productos 

farmacéuticos de manera presencial pero, en ocasiones de urgencia lo hace de manera 

virtual. 

 

ENTREVISTA 2: Luciana Carignano Navea 

TIPO:  USUARIO LINK: https://youtu.be/6vQeGLJiFA4 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que la interacción con la aplicación le resultó 

ser muy fácil y sencilla, además, mencionó la rapidez y practicidad con la que 

encontró las diferentes herramientas que se muestran en el aplicativo y que estas son 

fáciles de comprender. La funcionalidad que más le llamó la atención del aplicativo 

fue el historial de compras, esta considera que ahorraría los tiempos y los pasos de 

compra que tendría que hacer al querer volver a realizar el pedido de un producto que 

ya antes haya hecho. Por otro lado, también nos mencionó que, dentro de la opción 

de asesoría médica deberían encontrarse los especialistas más indispensables en 

https://theappmaker8.zendesk.com/hc/es/articles/218631297-Cuanto-cuesta-el-registro-en-App-Store-como-desarrollador-
https://theappmaker8.zendesk.com/hc/es/articles/218631297-Cuanto-cuesta-el-registro-en-App-Store-como-desarrollador-
https://www.redge.org.pe/sites/default/files/20150413%20Folleto%20Medicamentos%20Genéricos%20en%20Lima%20Metropolitana.pdf
https://www.redge.org.pe/sites/default/files/20150413%20Folleto%20Medicamentos%20Genéricos%20en%20Lima%20Metropolitana.pdf
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tiempos de la coyuntura actual. También le agradó mucho la idea de nuestra 

propuesta de atender a un público de personas mayores con enfermedades crónicas, 

ella nos menciona que siempre y cuando sean buenos especialistas los que estén a 

cargo de estos controles y que los mismos sean permanentes ante cualquier 

emergencia o imprevisto. Por último, mencionó que realiza la compra de productos 

farmacéuticos de manera presencial, sin embargo, por la coyuntura actual se está 

inclinando más por realizarlo de manera virtual. 

 

ENTREVISTA 3: Nicole Lam Rosas 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/uqTr0TIisbY 

 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que la interacción con la aplicación le resultó 

ser muy sencilla y fácil de comprender, por lo que, no presentó problemas al 

interactuar con esta. La funcionalidad que más le llamó la atención fue el hecho de 

que en la asesoría médica se podía escoger al especialista encargado de la misma y 

también la flexibilidad de horarios a escoger. Por otro lado, también nos mencionó 

que, dentro de la opción de asesoría médica deberían encontrarse los especialistas 

más indispensables en tiempos de la coyuntura actual. También le agradó mucho la 

idea de nuestra propuesta de atender a un público de personas mayores con 

enfermedades crónicas, ella considera que es importante para evitar la exposición de 

estas personas a un posible contagio y que desde sus hogares se les pueda realizar el 

seguimiento y controles especializados continuos. Por último, mencionó que realiza 

la compra de productos farmacéuticos de manera presencial pero, en ocasiones de 

urgencia lo hace de manera virtual. 

 

ENTREVISTA 4: Isabella Bravo Anyarin 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/j1tXlCek1e 

 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que la interacción con la aplicación le resultó 

ser muy amigable y sencilla, además, indicó que considera que cualquier persona 

mayor podría hacer uso de esta sin complicaciones. La funcionalidad que más le 

llamó la atención del aplicativo fue el comparador de precios entre diferentes 

farmacias que se encuentran cerca a tu ubicación y así poder escoger la opción más 

rentable. Por otro lado, también nos mencionó que, no le realizaría ningún cambio a 

la aplicación considerando que está bien estructurada y que es de fácil uso. También 

le agradó mucho la idea de nuestra propuesta de atender a un público de personas 

mayores con enfermedades crónicas, ella nos menciona que siempre y cuando sean 

buenos especialistas los que estén a cargo de estos controles y que los mismos sean 

permanentes ante cualquier emergencia o imprevisto. Por último, mencionó que 

realiza la compra de productos farmacéuticos de manera presencial, sin embargo, por 

la coyuntura actual se está inclinando más por realizarlo de manera virtual. 
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ENTREVISTA 5: Alexander Tapia Borboy 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2G

Lpfffa7HgTG9 

 

Resumen: 

Alex comenta que la aplicación le parece de fácil uso y tiene funcionalidades 

parecidas a las ya existentes en el mercado. Siente que lo que más le llamó la atención 

son las asesorías médicas- Por otro lado, no realizaría cambios en el aplicativo ya que 

en conjunto está muy completa. Además, él nos comenta que su papá y padrino 

padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, los cuales tienen relación con 

la tecnología y se adaptan rápido a los cambios. Por ello, se encuentra interesado en 

pagar una suscripción para que por ese medio se atienda. Lo que él espera es poder 

tener una atención personalizada. Finalmente, la compra de medicamentos la realiza 

de manera presencial de manera semanal.  

 

 

ENTREVISTA 6: Jorge Sanchez  

 

TIPO: USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jorge-experiencia/s-xDKGkjIau4L 

Resumen: El entrevistado Jorge Sánchez respondió lo siguiente: En  cuanto al uso 

del aplicativo manifiesta que le parece una propuesta muy atractiva aparte de la 

presencia que se maneja vía redes, también manifestó que no tuvo problemas en el 

uso y la facilidad de está, destacando como primer punto las teleconsultas y como 

segundo punto de juntar las farmacias más concurridas de lima metropolitana. En 

cuanto al cambio que haría es añadir el tema del pago y la factibilidad de éste. 

Además de mostrar agrado de la suscripción para la atención de pacientes con 

enfermedades crónicas, en el cual manifiesta que sí pagaría por el servicio. Por 

último, el entrevistado compra sus productos farmacéuticos de manera presencial. 

 

ENTREVISTA 7: Gerson Lavado 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-

dZRja19kn29 

 

Resumen: Gerson comentó que el aplicativo es de fácil uso y entendimiento. Lo que 

más destaca son las teleconsultas, ya que no ha visto ninguna app que realice eso En 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-experiencia/s-xDKGkjIau4L
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-experiencia/s-xDKGkjIau4L
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-dZRja19kn29
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-dZRja19kn29
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-experiencia-usuario/s-dZRja19kn29
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cuanto a la propuesta de mejora, sugiere una estructura por categoría respecto a 

opciones de dolencias comunes como dolor de cabeza, dolor lumbar etc. Además el 

entrevistado piensa que la idea de la suscripción es fantástica, ya que permite mayor 

acceso a las personas y facilidades de atención. Por último, Gerson manifiesta que la 

compra de productos en farmacia lo hace vía delivery o por intermedio de las páginas 

web de las farmacias. 

 

ENTREVISTA 8:  Anggelo Navarro 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-

JJ4uaGhcJY2 

Resumen: Anggelo comentó que la interfaz es amigable y compatible con el usuario 

y lo que más destaca del aplicativo es la variada selección de farmacias juntamente 

con la facilidad de uso. En lo que respecta a los cambios manifiesta que añadiría una 

categorización según enfermedades de personas, en las que se encuentren las 

alternativas de recetas bajo tutela de doctores reconocidos. También el entrevistado 

añade que pagaría por el servicio de visitas médicas por médicos eficientes y 

categorías. Asimismo, él menciona que el servicio se debe destacar por la eficiencia 

de reparto. Finalmente, comentó que  va de manera presencial a las farmacias a 

comprar medicamentos. 

 

ENTREVISTA 9: Hidemi Kanegusuku 

 

   

TIPO:  USUARIO 

 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-

qBR7v7JUlNv 

Resumen: La entrevistada Hidemi Kanegusuku dijo que el aplicativo es de su gusto, 

ordenado y didáctico, en el cual destaca la suscripción y las teleconsultas, ya que no 

lo encuentra en otro aplicativo y se adapta por la coyuntura. Además de no añadir 

nada a la interfaz. En cuanto a las suscripciones manifiesta que sí pagaría por control 

y seguimiento personalizado mediante la suscripción. Finalmente lo que se espera es 

la rapidez y disponibilidad de atención. También añade que la compra de productos 

farmacéuticos lo hace por vía delivery. 

 

ENTREVISTA 10:   Walter Pelaez  

 

TIPO: EXPERTO MÉDICO 
 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a

2EuiY 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-JJ4uaGhcJY2
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-JJ4uaGhcJY2
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-experiencia-usuario/s-JJ4uaGhcJY2
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-qBR7v7JUlNv
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-qBR7v7JUlNv
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-experiencia-usuario/s-qBR7v7JUlNv
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
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Resumen:  

El entrevistado Walter dijo  que el aplicativo le parecía muy interesante, ordenado y 

de fácil uso. Le llamó la atención las suscripción y teleconsulta. En cuanto a las 

suscripciones él no tiene ningún familiar que sufra de alguna enfermedad crónica 

pero si lo tomaría por precaución. Finalmente, añadió que compras sus productos vía 

web, ya que es mucho más seguro y menos riesgoso. 

 

 

ENTREVISTA 11: Karina Del Rosario 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/JAs3xfCWUPc  

 

Resumen: La entrevistada nos menciona que encontró el aplicativo muy fácil de 

usar, resaltó el hecho de que vió que tenía cosas puntuales y específicas, lo que hizo 

que simplifique su uso. Asimismo, le gustó que el aplicativo te permite poder 

comparar los precios de un medicamento en las distintas boticas o farmacias 

disponibles. Además, mencionó que sería bueno implementar un chatbot para puedan 

absolver dudas mucho más rápidas, ya que esto se ha implementado en los diferentes 

aplicativos y páginas web. En referencia a la suscripciones, nos dijo que no tiene un 

familiar que sufra alguna enfermedad crónica. Sin embargo, nos dice que sí estaría 

dispuesta a pagar dicha mensualidad, pues cree que esta podría ayudar a disminuir 

los contagios. Finalmente, dijo que no solía realizar comprar por un medio digital, 

pero debido a la coyuntura que vivimos, está realizando sus compras por dichas 

plataformas. 

 

ENTREVISTA 12: Esmeralda Alfaro 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/uusxzSzjePE  

 

Resumen: Esmeralda nos comenta que sí sintió amigable el funcionamiento del 

aplicativo, nos dijo que tiene funcionalidades muy concretas. Asimismo, nos dijo que 

le gustó la opción de la suscripción que permite un control y seguimiento a personas 

con enfermedades crónicas. Ante ello, nos mencionó que su abuela sufre de diabetes 

y que por ello estaría dispuesta a pagar dicha mensualidad. Por último, nos contó que 

compra productos farmacéuticos por plataformas digitales si es de noche, ya que en 

el transcurso del día si puede hacer las compras presenciales. 

 

ENTREVISTA 13: Ana Nicodemo 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/9vq26UzsHXo  

 

https://youtu.be/JAs3xfCWUPc
https://youtu.be/uusxzSzjePE
https://youtu.be/9vq26UzsHXo
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Resumen: Ana nos contó que no tuvo ni un problema al interactuar con el aplicativo, 

pues es muy directo y fácil para los usuarios. Asimismo, nos mencionó que no le 

realizaría ni un cambio. Sin embargo, nos dijo que sería interesante, mediante el 

aplicativo, tener un contacto directo con una ambulancia ante cualquier emergencia 

que pueda suscitar. Por otro lado, nos dijo que no cuenta con un familiar que sufra 

alguna enfermedad crónica, pero sí estaría dispuesta a pagar por una suscripción, ya 

que encontraba interesante la idea de tener un control y seguimiento, pues debido a 

la coyuntura actual sería una opción viable. Finalmente, dijo que no realizaba 

compras por aplicativo, ya que hay tres boticas cerca a su casa. No obstante, si en 

algún momento necesite de un medicamento, y las boticas se encuentren cerradas, sí 

compraría por una plataforma digital. 

 

ENTREVISTA 14: Adriana Periche 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/chmgDg8c5tM  

 

Resumen: La entrevistada mencionó que se le hizo sencillo usar el aplicativo móvil. 

Ante ello, nos dijo que las personas mayores podrían usarla sin ninguna dificultad, 

ya que es de fácil uso. Lo que añadiría era una video introductorio para complementar 

el funcionamiento de este. Luego, no dijo que le llamó la atención las asesorías 

médicas que se ofrecen, ya que existen herramientas como “zoom” que son fáciles 

de usar. Por otro lado, mencionó que sí pagaría una suscripción, ya que su papá sufre 

de diabetes y prefiere que tenga sus consultas de manera virtual a tener que exponerse 

yendo a la clínica. También, indicó que ella suele hacer las compras de productos 

farmacéuticos de forma presencial. Sin embargo, resaltó que el aplicativo es muy útil 

debido a la coyuntura actual. 

 

 

 

 

ENTREVISTA 15: Juan Antonio Marín  

 

TIPO:  USUARIO 

https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7

WntGbAGAPGZ8 

Resumen: Juan Antonio nos comenta que es de fácil uso la aplicación y le llamó la 

atención que puede comparar precios con diversas farmacias. Siente que no 

cambiaría nada ya que es muy completo y algo nuevo en el mercado. Él nos comenta 

que no cuenta con ningún familiar con enfermedades crónicas, pero siente que es 

algo nuevo y bueno para las personas que cuentan con una y puedan consultar de 

manera inmediata con un doctor y no esperar llegar a un establecimiento de salud. 

Además, la compra de medicinas las realiza de manera presencial.  

 

ENTREVISTA 16: Juan Pardo 

https://youtu.be/chmgDg8c5tM
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TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYK

XqPHfa4DqBa 

Resumen: Juan nos comenta que la aplicación es de fácil uso y pudo simular la 

compra sin ningún inconveniente.  Lo que más le llamó la atención fue el tema de la 

teleconsulta debido a la coyuntura actual muchas personas no tienen la opción de 

poder salir  y le parece una iniciativa muy interesante. Por el momento no le quitaría 

nada al aplicativo, solo le gustaría que contara con la opción para tener contacto 

directo con una ambulancia. Juan nos comenta que su papá es prediabetico y necesita 

ir a hacerse controles de manera mensual, por lo que sería interesante que le hagan 

un seguimiento personalizado. Espera poder tener una consulta muy parecida a las 

consultas presenciales. Además, no realiza compras mediante aplicativos o páginas 

web. 

 

ENTREVISTA 17:Fernando Gutierrez 

 

TIPO:  USUARIO 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7

WntGbAGAPGZ8 

Resumen: 

Fernando comenta que la aplicación es amigable y no tuvo problemas para interactuar 

con la misma. Además destaca que tiene muchas opciones buenas como comparar 

los precios o tener un recordatorio de la toma de medicinas. Además, por el momento 

no realizaría cambios. Él nos comenta que su tío de 65 años cuenta con relación con 

la tecnología y si se encuentra de acuerdo de realizar pagos para que su familiar 

cuente con asesorías  y le gustaría que le hagan recordar la toma de medicinas  y una 

buena alimentación. Ademáś, él compra las medicinas de manera presencial.  

 

ENTREVISTA 18: Maria Molina 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/WbxI6YX  

 

Resumen: 

María nos comenta que al poder interactuar con la app recreada en Marvel App siente 

una aplicación amigable y a la vez inclusiva ya que permite agendar una tele consulta 

con un especialista de la salud.  Considera que deberían implementar un delivery 

exprés que permite tener los medicamentos en tiempos no mayores de los 30 minutos. 

La mamá de María tiene 58 años sufre de diabetes casi 15 años por lo que ya es 

considerado una enfermedad crónica y sí estaría dispuesta a acceder a una membresía 

que le permita un control continuo con un profesional de la salud a través de tele 

consulta a su madre para que no se complique con la enfermedad y tenga certeza que 

está llevando un buen tratamiento. 

 

 

https://cutt.ly/WbxI6YX
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ENTREVISTA 19: Michell Huang 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr  

 

Resumen: 

Michell no comenta que la app recreada en Marvel App Le parece amigable, 

entendible y fácil de usar. Le parece una aplicación muy interesante y novedosa, ya 

que involucra a una mayor cantidad de farmacias y que involucra a una cartera de 

médicos con diferentes  especialidades para la atención de los usuarios a través de 

una tele consulta, facilitando una atención como un resfriado, evitando la visita a un 

consultorio, clínica o hospital. Le gustaría que al momento de ingresar solo poder 

hacer un pedido con un Gmail o correo, sin necesidad de un registro o clave y generar 

confianza al momento de hacer los pagos con los diferentes medios de pagos. No 

comenta que su papá sufre de hipertensión, pero tiene la enfermedad controlada con 

las pastillas que toma y no es necesario que visite a un doctor frecuentemente. 

Michell estaría dispuesta a pagar una suscripción siempre y cuando la enfermedad de 

su padre fuera más complicada y necesite de un control periódico continuo. En estos 

últimos meses ha priorizado hacer sus compras online. 

 

 

ENTREVISTA 20: Virginia Quiros 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/ibxFliv  

 

Resumen:  

Virginia al consultarle si la aplicación es de fácil uso, nos afirma que no tuvo 

problemas, es sencilla  y de fácil lenguaje. Ella resalta que le gustó la comparación 

con más boticas, ya que ahora por la pandemia se busca bastante el ahorro. Para ella, 

considera  que con la tele consultas y la venta de productos farmacéuticos se 

complementan, siendo de mucha ayuda para las personas que no pueden o no les 

gusta salir de casa y no le es necesario implementar más en la aplicación. Nos 

comenta que tiene una amistad cercana que padece de diabetes y él se hace controles 

continuamente, pero en general, ella en estos momentos no ve la necesidad de pagar 

una suscripción por todos los benéficos que nosotros le brindaremos. Virginia por lo 

general hace sus compras de manera presencial debido a que está cerca de una 

farmacia, sin embargo, ella si tuviera un servicio de delivery eficiente y de bajo costo 

lo tomaría porque en muchas ocasiones hace cola para comprar algún producto en la 

botica que normalmente suele comprar. 

 

 

ENTREVISTA 21: Miguel Quesquen 

  

https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/ibxFliv
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TIPO:  USUARIO LINK: https://cutt.ly/IbxSVr8  

 

Resumen: 

Miguel nos confirma que no tuvo ningún problema  con el aplicativo, lo sintió práctico, 

acertada y muy fácil de usar.  Le llamó la atención la dirección de la aplicación hacia las 

personas que ahora lo necesitan por motivos de evitar salir de su casa o necesiten una tele 

consulta de urgencia. Nos comenta que no realizaría un cambio ya que está bien práctico de 

utilizar. Conoce una amistad cercana que sufre de diabetes, pero él se controla 

continuamente. En general la idea de brindar el servicio de tele consultas serviría de gran 

ayuda, pero sería de efectividad limitada. Por lo general, Miguel hace las compras  de 

productos farmacéuticos básicos y de higiene personal de manera presencial. 

 

ENTREVISTA 22:  Alejandro Pérez Barreto  

 

TIPO:  Experto- Odontólogo 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/manuel-estructura-de-

costos/s-QihSJj8xNxy 

 

Resumen:  

Alejandro nos comentó que no tuvo ningún inconveniente con el aplicativo, le gusto mucho 

los colores, las especificaciones y lo sintió práctico. Lo que le llamó la atención son las 

suscripciones, ya que él no ha visto en ningún otro lugar. Él no tiene familiares que sufren 

de ninguna enfermedad crónica, sin embargo, piensa que es una idea fantástica, ya que les 

ayudará mucho a esas personas. Finalmente, nos comentó que él suele hacer sus compras de 

manera presencial.  

 

 

 

ENTREVISTA 23:   Miguel Quesquen 

 

TIPO: USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/IbxSVr8  

Resumen:  

El entrevistado nos comentó que siente  amigable el aplicativo, es de fácil uso, tiene 

todas las funcionalidades y características necesarias para brindar un buen servicio. 

Lo que le llamó la atención es el nombre del aplicativo, el diseño y el apartado de 

teleconsultas. Para él, la app es muy buena y no siente que le falte algo pero si cree 

que debería ser lanzada por app store y por play store. Nos comentó que tenía una 

familiar que sufre de diabetes y para él sería beneficioso contar con con una 

suscripción que permita llevar un control, consulta médica, entre otros. Realiza sus 

compras por medio virtual y presencial.  

 

 

https://cutt.ly/IbxSVr8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://cutt.ly/IbxSVr8
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ENTREVISTA 24:  Enma Alarcón 

 

TIPO: USUARIO 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-

n3Lew66n3zI 

 

Resumen:  

La entrevistada nos comentó que le gusto mucho el aplicativo, la funcionalidad y 

todo los segmentos. Asimismo,  le pareció muy interesante que esta app tenga  

suscripciones y teleconsultas. Comentó que no tiene  ningún familiar con 

enfermedades crónicas, sin embargo, le parece muy buena esa idea. Por lo general, 

ella compra sus productos farmacéuticos de manera presencial. 

 

 

ENTREVISTA 25: Valery Pelaez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/experiencia-valery/s-

QQZaTbxAxUw 

Resumen: La entrevistada Valery, resaltó el fácil acceso y el orden del aplicativo, 

llamándole la atención la parte de teleconsultas, por el ofrecimiento y relevancia que 

da. En cuanto a los cambios, señaló que se puede añadir un chat adicional para el 

contacto directo ante interrogantes simples. Respecto a la propuesta de atención 

mediante suscripción, la entrevistada manifiesta su conformidad ante el servicio por 

el contacto y ayuda del servicio hacía el usuario. Por último, la entrevistada compra 

sus productos farmacéuticos de manera presencial y vía web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experiencia-valery/s-QQZaTbxAxUw
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experiencia-valery/s-QQZaTbxAxUw
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experiencia-valery/s-QQZaTbxAxUw
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Anexo 2  

VALIDACIÓN DE CANALES 

ENTREVISTA 1: Carlos Enrique Morales 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/-nGvFu-

XaUA 

 

Resumen: Este usuario nos comenta que le gustaría recibir un soporte técnico por 

fallas en el aplicativo o un soporte de servicio al cliente por medio de las redes 

sociales específicamente por Whatsapp o por un chatbot que se encuentre dentro del 

mismo aplicativo y ayude a solucionar dudas o problemas frecuentes. Además, 

comentó que le gustaría recibir información sobre novedades, actualizaciones y 

descuentos que pueda ofrecer el aplicativo por medio de las redes sociales como 

Facebook. Por último, mencionó que si le parecía muy importante el hecho de 

mostrar en nuestras plataformas digitales información relevante acerca de la 

coyuntura actual por la que venimos atravesando, para de esta forma concientizar y 

ayudar a las personas que lo puedan necesitar en algún momento. 

 

ENTREVISTA 2: Fiorella Vasquéz Vasquéz 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/cw7Ig-

c_8Lc 

 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que le gustaría recibir un soporte técnico por 

fallas en el aplicativo o un soporte de servicio al cliente por medio de una llamada 

telefónica porque, ella considera que puedes explayarte mejor para explicar cuál es 

la situación y se entienda de una manera más fácil para la solución al inconveniente 

que te tengan que brindar. Además, comentó que le gustaría recibir información sobre 

novedades, actualizaciones y descuentos que pueda ofrecer el aplicativo por medio 

de las redes sociales como Instagram por medio de sus historias o también por correo 

electrónico ya que, para muy pendiente al mismo. Por último, mencionó que si le 

parecía muy importante el hecho de mostrar en nuestras plataformas digitales 

información relevante acerca de la coyuntura actual por la que venimos atravesando, 

para de esta forma concientizar y ayudar a las personas que lo puedan necesitar en 

algún momento. 

 

ENTREVISTA 3: Alonso Vasquéz Vasquéz 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 
https://youtu.be/T6zbgkDHDnM 
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Resumen: Este usuario nos comenta que le gustaría recibir un soporte técnico por 

fallas en el aplicativo o un soporte de servicio al cliente por medio de una llamada 

telefónica porque, este considera que puede explayarse mejor para explicar cuál es la 

situación y se entienda de una manera más fácil para la solución al inconveniente que 

te tengan que brindar y también lo ve factible que se realice por medio de redes 

sociales. Además, comentó que le gustaría recibir información sobre novedades, 

actualizaciones y descuentos que pueda ofrecer el aplicativo por medio de las redes 

sociales como Instagram y Facebook, además, del correo electrónico. Por último, 

mencionó que si le parecía muy importante el hecho de mostrar en nuestras 

plataformas digitales información relevante acerca de la coyuntura actual por la que 

venimos atravesando, para de esta forma concientizar y ayudar a las personas que lo 

puedan necesitar en algún momento. 

 

ENTREVISTA 4: Lucía Monzón Delgado 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/H57oZNm2-

Uc 

 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que le gustaría recibir un soporte técnico por 

fallas en el aplicativo o un soporte de servicio al cliente por medio de una llamada 

telefónica porque, ella considera que de esta manera los inconvenientes se pueden 

solucionar de una manera más rápida e inmediata que si se hiciera por correo 

electrónico en el cual las respuestas suelen demorar. Además, comentó que le 

gustaría recibir información sobre novedades, actualizaciones y descuentos que 

pueda ofrecer el aplicativo por medio de las redes sociales como Whatsapp, en lugar 

de por correo electrónico porque, muchas veces por ese medio los mensajes se van a 

un buzón de correo no deseado y al final nunca se terminan viendo. Por último, 

mencionó que si le parecía muy importante el hecho de mostrar en nuestras 

plataformas digitales información relevante acerca de la coyuntura actual por la que 

venimos atravesando, para de esta forma concientizar y ayudar a las personas que lo 

puedan necesitar en algún momento. 

 

ENTREVISTA 5:  Alexander Tapia 

 

TIPO:  USUARIO 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl

/Dpm2GLpfffa7HgTG9 

Resumen: 

A èl le gustaría recibir ayuda por medio de redes sociales y llamada telefónica ya que 

al momento de presentar fallas le gustaría tener una solución de manera inmediata. 

A la vez, le gustaría recibir información por redes sociales y correo electrónico para 

sentirse informado. Además, un mensaje de difusión para mantenerse informado le 

serviría de mucha ayuda. A él le gustaría ver contenido sobre la Covid-19 en las 
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diversas plataformas ya que hoy en día es indispensable estar informado. 

 

ENTREVISTA 6: Alessandra Gomez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/ale-canales/s-EnhDJzVwRuD 

 

Resumen: Alessandra respondió lo siguiente ante las interrogantes. El medio de 

comunicación de soporte técnico en caso de fallas, la  mejor opción sería whatsapp 

por el trato directo. Además, mencionó que la plataforma digital facebook e 

instagram sería muy útil para recibir novedades, ofertas, entre otros.Finalmente, la 

entrevistada manifestó que sí le gustaría recibir contenido de soporte sobre el covid 

19, ya que esto le ayudaría a estar informada de manera permanente.  

 

ENTREVISTA 7: Gerson Lavado 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/gerson-canales/s-tEwJUuIJBG9 

 

Resumen: Gerson respondió  que el medio de comunicación de soporte técnico por 

inconvenientes del aplicativo debe ser  vía llamada telefónica, ya que es un medio 

viable y con tiempo real para la resolución de problemas. Por otro lado, la plataforma 

en que le gustaría recibir novedades, información o noticias es vía redes sociales 

porque usamos estos medios en la vida diaria. También señala que le gustaría recibir 

información acerca de promociones por las redes sociales, ya que es mucho más fácil 

de verlos. Finalmente, añadió que  sí le gustaría recibir información acerca de tips y 

otros conocimientos respecto a la precaución contra el covid 19. 

 

ENTREVISTA 8:  Jhunior Ugarte 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/jhunior-canales/s-

O65Rx9wvnz8 

 

Resumen: Ante las preguntas formuladas a Jhunior comentó que el medio de 

comunicación para la recepción de soporte técnico en caso de fallas del aplicativo, el 

entrevistado responde que tiene como preferencia el whatsapp por la flexibilidad de 

uso y el alcance que este tiene a las personas. Además de la plataforma preferida para 

recibir novedades en lo que respecta al servicio es instagram, Facebook. También 

manifiesta el agrado de recibir promociones por vía redes sociales por la jerarquía y 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-canales/s-EnhDJzVwRuD
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-canales/s-EnhDJzVwRuD
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-canales/s-tEwJUuIJBG9
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/gerson-canales/s-tEwJUuIJBG9
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-canales/s-O65Rx9wvnz8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-canales/s-O65Rx9wvnz8
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-canales/s-O65Rx9wvnz8
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alcance que estos tienen. En cuanto al contenido de recibir noticias respecto a la 

precaución del covid - 19, al entrevistado si le agrada la idea y lo ve como un plus el 

hecho de informar a la gente. 

 

 

ENTREVISTA 9: Anggelo Navarro  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/anggelo-canlaes/s-

syruUlWwd2 

 

Resumen: Ante las interrogantes mencionadas anteriormente, Anggelo comentó que 

le gustaría recibir cualquier queja o interrogante por medio de llamadas telefónicas. 

En cuanto a las plataformas digitales, a Anggelo le gustaría recibir novedades o 

noticias vía Facebook y si está de acuerdo con recibir información acerca de 

promociones y demás por la plataforma, pero descarta totalmente ver contenido de 

precaución acerca de la pandemia porque manifiesta que le produce estrés.  

 

ENTREVISTA 10: Jorge Sanchez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/jorge-canales/s-

acDHxBtfNSL 

 

Resumen: Jorge comentó que el medio de comunicación a utilizar en caso de fallas 

del aplicativo sería por llamadas telefónicas con orden de respuesta inmediata. Tiene 

como preferencia las redes sociales para recibir promociones y demás porque es el 

medio más viable, con más acceso de llegada a los usuarios. Además, usaría este 

medio para ver contenido relacionado a los descuentos permitiendo saber qué 

farmacias y productos cuentan con ese beneficio. Por último, el entrevistado 

manifestó que sí le gustaría recibir noticias de precaución ante el covid 19 de manera 

recurrente. 

 

ENTREVISTA 11: Karina del Rosario 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/MYt-

43P4UF4  

 

Resumen: Karina nos mencionó que ante una eventual falla con el aplicativo 

desearía recibir un soporte mediante una llamada telefónica, ya que siente que los 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-canlaes/s-syruUlWwd2T
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-canlaes/s-syruUlWwd2T
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/anggelo-canlaes/s-syruUlWwd2T
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-canales/s-acDHxBtfNSL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-canales/s-acDHxBtfNSL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jorge-canales/s-acDHxBtfNSL
https://youtu.be/MYt-43P4UF4
https://youtu.be/MYt-43P4UF4
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otros medios limitan mucho al momento de explicar el problema. Por otro lado, dijo 

que desearía recibir información por correo, pues por temas laborales siempre está 

pendiente de su casilla. En cuanto a los descuentos y aplicativos, mencionó que le 

gustaría recibir mediante las redes sociales y correos electrónicos. Finalmente, nos 

dijo que le parece una buena idea brindar información relevante respecto a las 

prevenciones del covid 19. 

 

ENTREVISTA 12: Barbara Panduro 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/fW73dHW_xjc  

 

Resumen: Bárbara nos mencionó que le gustaría recibir un soporte mediante una 

llamada telefónica o también mediante un chatbot. Asimismo, nos dijo que deseaba 

recibir novedades mediante correo electrónico. Respecto a las promociones, nos 

indicó que sería mejor recibir esta información mediante una notificación en la 

aplicación para facilitar la compra. Finalmente, mencionó que es importante recibir 

información acerca de la coyuntura actual, ya que muchas personas no se encuentran 

muy bien informadas y es por ello que le parece importante recibir información por 

parte de Qura. 

 

ENTREVISTA 13: Claudia Jimenez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-

murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-

02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu 

Resumen: Claudia nos mencionó que le parece más fácil recibir un soporte mediante 

una llamada telefónica. Asimismo,  nos mencionó que le gustaría recibir las 

novedades en las redes sociales, como por ejemplo Facebook e Instagram. Respecto 

a las promociones, le interesaría recibir dicha información mediante las redes 

sociales, ya que le parece un tema importante. No obstante, nos indicó que le gustaría 

recibir notificaciones dentro del aplicativo para tener un acceso más directo. 

Finalmente, nos dijo que le gustaría recibir información sobre los tipos de 

alimentación o tipos de medicamentos naturales, ya que brindar la información sobre 

covid-19 le genera cierta ansiedad. 

 

ENTREVISTA 14: Gianella Mori 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-

pm/s-hu9kVMOyZaA  

 

https://youtu.be/fW73dHW_xjc
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
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Resumen: Gianella nos menciona que desearía recibir todo tipo de información por 

redes sociales o correo electrónico. Debido a que, ella suele usar estos medios para 

comunicarse con su red de contacto, y es más fácil y accesible recibir información 

por estas plataformas. Asimismo, menciona que es importante mantener informada a 

las personas, ya que nosotros nos enfocamos en dicho sector. Ante ello, es interesante 

brindar todo tipo de información referente a la medicina. 

 

 

ENTREVISTA 15: Hjalmar Barraza 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDtywC

PC8 

 

Resumen: 

Hjalmar comenta que si tuviera inconvenientes con la aplicación le gustará recibir 

ayuda mediante una llamada telefónica. Además, comenta que le gustaría recibir 

actualizaciones de la aplicación mediante un mensaje de texto o llamadas telefónicas. 

Con respecto a promociones y descuentos, cree que el correo electrónico sería la 

mejor opción. No le gustaría encontrar ningún tipo de información con respecto a la 

covid-19 ya que lo agobian.  

 

ENTREVISTA 16: Fernando Gutierrez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7Wn

tGbAGAPGZ8 

Resumen: 

Le gustaría recibir orientación por falla mediante llamada telefónica. Además por 

medio de whatsapp le gustaría recibir la información con respecto a nuestro servicio 

y, las actualizaciones como promociones y suscripciones del servicio por medio de 

redes sociales.  

Indica que recibir información con respecto a la covid-19 es fundamental en estos 

momentos.  

 

ENTREVISTA 17:  Miguel Quesquen 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/IbxSVr8  

 

Resumen: Para Miguel le sería más fácil de manera telefónica, ya sea para solucionar 

un problema con su pedido enviado o con el medio de pago. Por otro lado, al 

consultarle porque medio de comunicación desearía recibir nuestras promociones, 

https://cutt.ly/IbxSVr8
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información, actualizaciones de nuestros servicios, respondió por medio de 

Instagram y WhatsApp, es por ellos que también le gustaría que le llegue la 

información porque podría aprovechar las ofertas en todo momento. A él le parece 

que sería  buena idea e importante estar actualizados con información correcta acerca 

del  COVID- 19 

 

 

ENTREVISTA 18: Virginia Quiroz 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/ibxFliv  

 

Resumen:En la entrevista con Virginia, se le pregunta, qué medio de comunicación 

le gustaría recibir soporte técnico, para ella le sería más fácil de manera telefónica, 

ya sea para solucionar un problema con su pedido enviado o con el medio de pago. 

Por otro lado, al consultarle porque medio de comunicación desearía recibir nuestras 

promociones, información, actualizaciones de nuestros servicios, respondió por 

medio de Instagram y Facebook, es por ellos que también le gustaría que le llegue la 

información porque podría aprovechar las ofertas en todo momento. Al momento de 

preguntarle si les gustaría tener publicaciones informativas y concisas con respecto a 

todo lo relacionado con la pandemia que se está viviendo estos últimos, responde que 

sería un plus muy bueno e importante estar actualizados con los cambios que se viene 

realizando para eliminar al COVID-19 y  en estos momentos los artículos de ayuda 

psicológica post pandemia es gran ayuda para superar la resiliencia que muchos está 

viviendo. 

 

ENTREVISTA 19: Michell Huang 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr  

 

Resumen: En la entrevista con Michell, le pregunta, qué medio de comunicación le 

gustaría recibir soporte técnico, le sería más fácil de manera telefónica, ya sea para 

solucionar un problema con su pedido enviado o con el medio de pago. Por otro lado, 

al consultarle por qué medio de comunicación desearía recibir nuestras promociones, 

información, actualizaciones de nuestros servicios, respondió por medio de 

Instagram, es por ellos que también le gustaría que le llegue la información porque 

podría aprovechar las ofertas en todo momento. Al momento de preguntarle si les 

gustaría tener publicaciones informativas y concisas con respecto a todo lo 

relacionado con la pandemia que se está viviendo estos últimos, nos responde que 

sería un plus muy bueno e importante estar actualizados con los cambios que se viene 

realizando para eliminar al COVID-19. 

 

ENTREVISTA 20: Maria Molina 

https://cutt.ly/ibxFliv
https://cutt.ly/DbxFgXr
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TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/WbxI6YX  

 

Resumen: María al preguntarle qué medio de comunicación le gustaría recibir 

soporte técnico, le sería más fácil de manera telefónica, ya sea para solucionar un 

problema con su pedido enviado o con el medio de pago, debido a que para ella son 

los problemas más frecuentes que ha tenido al utilizar una aplicación móvil de 

delivery. Por otro lado, al consultarle por qué medio de comunicación desearía recibir 

nuestras promociones, información, actualizaciones de nuestros servicios, respondió 

por medio de WhatsApp, es por ellos que también le gustaría que le llegue la 

información porque podría aprovechar las ofertas en todo momento. Al momento de 

preguntarle si les gustaría tener publicaciones informativas y concisas con respecto a 

todo lo relacionado con la pandemia que se está viviendo estos últimos, nos responde 

que sería una magnífica idea ya que es muy importante estar actualizados con los 

cambios que se viene realizando para eliminar al COVID-19. 

 

 

 

Anexo 3  

VALIDACIÓN DE RECURSOS CLAVE 

ENTREVISTA 1: Alexander Tapia 

 

TIPO:  USUARIO 
LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/Dpm2GLpfffa7

HgTG9 

 

Resumen: 

Alexander no ha tenido la oportunidad de realizar alguna compra por medio de página 

web o aplicativo de boticas o farmacias. Siente seguridad con los protocolos de 

entrega, por ello el se siente seguro. Además, considera que la teleconsulta es un 

recurso importante hoy en día ya que no es necesario asistir de manera presencial. 

Por la enfermedad preexistente de su papá, le gustaría encontrar medicina general y 

a la par un cardiólogo para poder obtener una atención inmediata. El suele realizar 

los pagos mediante tarjeta, le gusta la opción de poder afiliar la tarjeta y que esta 

realice directamente el descuento.  

 

ENTREVISTA 2: Hjalmar Barraza 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDty

wCPC8 

https://cutt.ly/WbxI6YX
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Resumen: 

Si ha realizado compras de manera online de medicamentos por la página web, ya 

que lo atendieron más rápido. Siente que los protocolos de sanidad que siguen los 

repartidores son buenos.  

opina que la teleconsulta de manera online es muy buena pero no siente que es de 

mucha ayuda. Espera encontrar medicina general, ginecología y cardiología en caso 

use el aplicativo. Además el método más frecuente de pago es por tarjeta o 

transferencia bancaria.  

 

ENTREVISTA 3: Juan Pardo 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqPHf

a4DqBA 

 

Resumen: 

Juan no ha tenido la oportunidad de realizar alguna compra por medio de página web 

o aplicativo de boticas o farmacias. Antes sí sentía seguridad con los protocolos de 

entrega, hoy en día siento que estos se han perdido un poco. Además, considera que 

la teleconsulta es un recurso importante hoy en día ya que no es necesario asistir de 

manera presencial y ya no existe la aglomeración en clínicas y hospitales. Le gustaría 

encontrar medicina general, pediatras, cardiólogos y debido a la coyuntura actual 

neumólogos. El suele realizar los pagos mediante tarjeta. 

 

ENTREVISTA 4: Fernando Gutierrez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGb

AGAPGZ8 

Resumen:  

Si ha realizado compras mediante la aplicación de una farmacia ya que podía buscar 

el producto, sus variedades y el precio. El se siente seguro con los protocolos que 

siguen los repartidores al momento de completar la entrega. Siente que la teleconsulta 

en el país está excelente ya que no sería necesario acercarse de manera presencial, 

sino desde la comodidad del hogar.  Siente que las teleconsultas si son efectivas. 

Además, el medio de pago que mayormente utiliza es el yape o plin. 

 

ENTREVISTA 5: Alonso Vasquéz Vasquéz  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/-nUlmoKmOHc 
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Resumen: Este usuario nos comenta que si ha realizado compras por internet de 

farmacias y que el proceso fue muy sencillo pero, el servicio no le gustó mucho. El 

usuario no se siente muy seguro con las medidas de bioseguridad que siguen los 

motorizados porque, visualiza en redes sociales que incumplen muchos protocolos 

como el de estar con las mascarillas abajo. Está de acuerdo con las teleconsultas 

médicas considera que en general es muy bueno, pero hay ramas como las de 

dermatología en las cuales considera que es necesario pasar por una consulta 

presencial. Además, considera que es efectiva considerando el hecho de evitar la 

exposición a posibles contagios en la actualidad. Por último, le gustaría encontrar 

especialidades como dermatología, pediatría, cirujanos generales, entre otros. El 

método de pago que mayormente utiliza para el pago mediante servicios de  delivery 

es el efectivo ya que, lo siente más seguro en lugar de colocar información de tu 

tarjeta.  

 

ENTREVISTA 6: Camila Espinoza  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-

TpatKnaWdbV 

 

Resumen: Camila nos comentó que en algún momento  tuvo la oportunidad de hacer 

sus compras de productos farmacéuticos  y dermatológicos por la página web de 

Inkafarma y Mifarma. Ella tiene como preferencia  la página web de Mifarma, ya 

que  tiene descuentos, promociones y cupones. En cuanto a los cuidados y protocolos 

de los repartidores, ella no se siente segura del todo porque como son medicamentos 

y ellos transportan a gente que lo necesita  muchas veces no toman las medidas 

adecuadas y pueden exponerse al contagio. Para Camila, le parece muy buena las 

teleconsultas incluso comenta que ya ha hecho uso de una cita virtual con un doctor 

y fue exitosa, le gustaría que hubiera teleconsultas ambulatorias de diferentes 

especialidades de la medicina  como dermatología, medicina general y nutricionista. 

El método de pago que más usa es la tarjeta de crédito, yape  y evita el contacto en 

efectivo a raíz de la pandemia. 

 

ENTREVISTA 7:  Angie Casara 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-

xqXIoZJuMhM 

 

Resumen: Angie  mencionó en la entrevista que sí ha comprado productos 

farmacéuticos por medio de aplicativo y página web pero ella prefiere usar el 

aplicativo porque lo tiene a la mano, no está redireccionando a diferentes páginas y 

el formato del app se adapta al celular. Angie se siente segura con los protocolos de 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-xqXIoZJuMhM
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-xqXIoZJuMhM
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/angie-recursos-clave/s-xqXIoZJuMhM
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seguridad, siempre le ha llegado sus productos sellados y cada vez que llega el 

repartidor lo desinfecta,ella también lo hace. Le parece genial la idea que haya 

teleconsultas médicas, incluso son efectivas porque se evita de hacer cola, sacar cita, 

posibles contagios, además, comenta que  algunas clínicas las hacen por medio de 

zoom. A ella le gustaría que el aplicativo brinde teleconsultas en especialidades como 

dermatología y nutrición ya que estas especialidades son recurrentes, tienen mayor 

demanda y sobretodo para evitar la exposición a un posible contagio. Finalmente, 

Angie utiliza tarjetas, yape, plink como pagos frecuentes. 

 

ENTREVISTA 8:  Alessandra Gomez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/ale-recursos-claves/s-

i1LLpdS2uR0 

 

Resumen:Alexandra no ha tenido la oportunidad de comprar por el aplicativo o por 

página de una farmacia, sin embargo, ha visto páginas web de Inkafarma y Mifarma. 

A ella le gustaría realizar la compra por medio de un aplicativo porque es mucho más 

fácil y rápido. En cuanto a los protocolos, ella se siente segura porque le detallan los 

cuidados e incluso ella lo ha visto cuando le entregan su pedido. Para Alexandra, las 

teleconsultas son  mucho más prácticas y así evita exponerse al contagio, estas tienen 

ventajas. Le gustaría que en el aplicativo se encuentre la especialidad de ginecología. 

Finalmente, ella usa como método de pago las tarjetas y el yape. 

 

ENTREVISTA 9: Hidemi Kanegusuku 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-

fJb5gUdhJ4G 

Resumen: En la entrevista, Hidemi nos comentó que siempre ha comprado productos 

farmacéuticos  por medio de  pagina web y aplicativo pero a ella le gusta más el 

aplicativo porque le parece más fácil de manejar, el acceso es más directo y no tiene 

que estar cambiando de pestañas. En cuanto a los protocolos de sanidad de los 

repartidores, ella considera que siempre hay riesgos en el envíos pero ella siempre se 

percata que los productos lleguen sellados, que el repartidor cumpla los protocolos y 

los  detalles del envío. Le parece genial que muchos médicos tengan la opción de 

realizar teleconsultas así se cuidan ambos incluso ella ya ha tenido esta experiencia 

y le ha gustado. A Hdemi le gustaría encontrar en el aplicativo un neumólogo por el 

covid, nutricionista, un dermatólogo y un oftalmólogo. Finalmente, ella usa tarjetas, 

transferencias para hacer sus compras por una aplicativo o  página web. 

 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-recursos-claves/s-i1LLpdS2uR0
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-recursos-claves/s-i1LLpdS2uR0
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/ale-recursos-claves/s-i1LLpdS2uR0
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-fJb5gUdhJ4G
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-fJb5gUdhJ4G
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/hidemi-recursos-clave/s-fJb5gUdhJ4G
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ENTREVISTA 10:  Manuel Rodriguez  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/manuel-actividades-clave/s-

NbrAQVCL4Vk 

 

Resumen: En la entrevista, Manuel Rodriguez nos comentó que sí  compra 

eventualmente  en páginas web  de farmacias como Mifarma e Inkafarma. En este 

caso, él prefiere la página web porque ya está acostumbrado y no tiene problemas.  

En cuanto, a los protocolos de sanidad, no siente que es muy seguro, ya que ahora 

los repartidores hacen caso omiso en  desinfectar sus bandejas, el producto y  lo hacen 

porque están apurados en hacer repartos, no ha tenido buena experiencia en los 

deliverys. Le parece que las teleconsultas se debieron aplicar antes pero en general 

le gusta, ya que así se evita los contagios o la aglomeración en los centros 

hospitalarios. Asimismo, le gustaría que el aplicativo en desarrollo se encuentre las 

especialidades de medicina general, neumología, otorrino, dermatología y todo lo 

que conlleva a enfermedades crónicas. Finalmente, el método de pago más frecuente 

que se usa al comprar por aplicativo móvil son las tarjetas de crédito. 

 

ENTREVISTA 11: Karina Del Rosario 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-

pm/s-rgiubFyP0Df  

Resumen: La entrevistada nos indica que solo realizó una vez una compra mediante 

una página web de una reconocida farmacia. Asimismo, no dijo que preferiría utilizar 

un aplicativo móvil, ya que se familiariza más con esta plataforma y le es más fácil. 

Por otro lado, nos mencionó que sí se siente segura con los protocolos utilizados por 

el personal de reparto a la hora de recibir su producto. No obstante, se siente 

preocupada, pues en redes sociales ve casos de repartidores que no cumplen con 

dichos protocolos. Respecto a las teleconsulta, piensa que sí es viable que ahora se 

realicen por estos medios, ya que evita el contagio de las personas. Sin embargo, ella 

cree que las consultas presencial son irremplazables, pues hay casos en los que es 

necesario tener la observación presencial de un especialista médico. En 

consecuencia, desearía que fuera bueno contar con varios especialistas, no solo uno 

en específico. Finalmente, prefiere realizar pagos con su tarjeta de débito o mediante 

transferencias bancarias. 

 

ENTREVISTA 12: Claudia Jimenez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
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pm/s-xoD5Loeycfu  

 

Resumen: Claudia, nos menciona que sí ha realizado compras por medio de un 

aplicativo móvil. 

Asimismo, no menciona que el aplicativo es la plataforma de su preferencia para 

realizar estas compras. Respecto a los protocolos, menciona que sí se encuentra 

segura al momento de recibir sus productos, ya que los motorizados sí cumplen con 

los protocolos estipulados. Por un lado, nos indica que las teleconsultas son viables 

en enfermedades comunes. Por otro lado, menciona que para nuevas enfermedades o 

enfermedades que se necesite un control presencial considera que las teleconsultas 

no son viables, pues no es lo mismo tener una consulta en una plataforma digital que 

una presencial. Claudia, nos mencionó que le gustaría encontrar especialistas como 

endocrinólogos, neumólogos y especialistas en medicina general para abarcar la 

mayoría de enfermedades que podrían tener los potenciales usuarios. Finalmente, 

Claudia realiza los pagos en efectivo y en algunos casos con su tarjeta de crédito. 

 

ENTREVISTA 13: Barbara Panduro 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/kYp8zrJoSHk  

 

Resumen: En la entrevista, Barbára nos indica que sí ha realizado compras de 

productos farmacéuticos en una plataforma digital. En este caso, utiliza las páginas 

web de las farmacias y boticas más reconocidas, ya que considera que es una manera 

muy sencilla. Asimismo, nos dice que sí se encuentra segura al momento de recibir 

sus producto, pues los protocolos utilizados por los motorizados si son los indicados. 

Respecto a las teleconsultas, considera que estas no son 100% efectivas, puesto que 

hay casos en los que es muy importante ser revisado de manera presencial por un 

especialista. Sin embargo, para enfermedades comunes y generales si sería viable. 

Finalmente, menciona que es importante contar con especialistas en medicina general 

y neumología. 

 

ENTREVISTA 14: Gianella Mori 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-

72325-pm/s-hu9kVMOyZaA  

Resumen: Gianella no ha tenido la oportunidad de comprar medicamentos en una 

plataforma digital, ya que por donde vive hay boticas cerca. Es por ello, que casi 

siempre va a comprar sus productos de una manera presencial. Asimismo, cuando 

realiza pedidos por delivery, ya sea de comida o servicios de courier, nos dice que no 

se encuentra del todo segura, puesto a que igual está expuesta a un posible contagio. 

Ante ello, trata de prevenir y desinfectarse constantemente. Sobre las teleconsultas, 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://youtu.be/kYp8zrJoSHk
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
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Gianella considera que es una buena opción, por ejemplo ella prefiere que a su abuela 

le realicen sus chequeos mediante una plataforma digital para poder evitar un posible 

contagio al trasladarse al hospital. Frente a ello, le gustaría encontrar a especialistas 

en medicina general, pediatras o especialidades donde no tengan contacto físico, pues 

sería complicado realizar una teleconsulta. Finalmente, el principal método de pago 

que utiliza es con su tarjeta de crédito. 

 

 

ENTREVISTA 15: Carlos Enrique Morales 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://youtu.be/3IUdPkX4cXQ 

 

Resumen: Este usuario nos comenta que no ha realizado compras por internet de 

farmacias ya que, le comentaban que muchas veces el servicio no era el mejor. El 

usuario no se siente muy seguro con las medidas de bioseguridad que siguen los 

motorizados porque, en el último pedido que realizó la persona encargada de llevar 

su producto no cumplio con los protocolos mínimos de sanidad. Está de acuerdo con 

las teleconsultas médicas considera que en general es muy bueno ya que, con la actual 

coyuntura la sobreexposición en casos que no sean verdaderamente de urgencia solo 

está conllevando a más contagios en hospitales o clínicas que no se logran dar a basto. 

Por último, le gustaría encontrar especialidades diversas o de problemas recurrentes 

que se suelen presentar en el día a día.  El método de pago que mayormente utiliza 

para el pago mediante servicios de  delivery es por tarjeta de débito o transferencia 

bancaria. 

 

 

 

ENTREVISTA 16: Andrea Perez Cervantes 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://youtu.be/DhTlSLoN0QM 

 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que si ha realizado compras por internet de la 

farmacia Universal aunque, el tiempo de entrega fue muy largo y eso la incomodó 

mucho. La usuaria se siente segura con las medidas de bioseguridad que siguen los 

motorizados porque, en todos sus pedidos realizados durante la pandemia estos han 

respetado todos los protocolos mínimos de sanidad. Está de acuerdo con las 

teleconsultas médicas considera que en general es muy bueno ya que, con la actual 

coyuntura muchas personas mayores o vulnerables no han podido seguir acudiendo 

a sus controles con total normalidad y esta sería una nueva forma segura de hacerlo. 

Por último, le gustaría encontrar especialidades diversas como medicina general, 

cardiología, endocrinología, entre otros.  El método de pago que mayormente utiliza 
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para el pago mediante servicios de  delivery es por tarjeta de débito o transferencia 

bancaria. 

 

ENTREVISTA 17: Illary Jara Pacheco  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/LiVJiNTikcs 

 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que si ha realizado compras por internet de la 

farmacia Inkafarma aunque, tuvo algunos inconvenientes con el pedido. La usuaria 

se siente segura con las medidas de bioseguridad que siguen los motorizados porque, 

en todos sus pedidos realizados durante la pandemia estos han respetado todos los 

protocolos mínimos de sanidad. Está de acuerdo con las teleconsultas médicas 

considera que en general es muy bueno ya que, con la actual coyuntura muchas 

personas mayores o vulnerables no han podido seguir acudiendo a sus controles con 

total normalidad y esta sería una nueva forma segura de hacerlo, sin embargo, 

considera también que la consulta presencial es igual de necesaria en casos de 

exámenes físicos. Por último, le gustaría encontrar especialidades diversas como 

medicina general, dermatología, cardiología, entre otros.  El método de pago que 

mayormente utiliza para el pago mediante servicios de  delivery es por tarjeta de 

débito o transferencia bancaria. 

 

ENTREVISTA 18:  María Molina 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/WbxI6YX  

 

Resumen: 

María nos comentó que ha tenido la oportunidad de hacer pedidos a través de la 

página web de InkaFarma, porque siempre logra encontrar buenas ofertas de pañales 

y leche en polvo para su hijo. En alguna situación cuando le han entregado el pedido 

han cumplido muy rigurosamente los protocolos de seguridad, sin embargo, hay 

motorizados que no los cumplen como debe de ser y al ser así se siente un poco 

inseguro. 

Según María la tele consultas médicas son de gran ayuda, porque no tienes que estar 

saliendo de tu casa o lugar de trabajo y a la vez no exponiéndose a visitar un hospital 

o clínica que se ven muchos casos de COVID 19, al no ser presencial no logra un 100 

% de efectividad en algunos casos, pero es de mucha ayuda para una urgencia. Por 

tener un hijo de 7 meses, me facilita mucho una atención virtual de un Pediatra o un 

especialista en medicina general. Para María el método de pago es el pago con tarjeta, 

por motivos de evitar el contacto con el dinero. 

 

ENTREVISTA 19: Michel Huang 

https://cutt.ly/WbxI6YX
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TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr  

 

Resumen:Michell nos afirma que, si ha realizado compras en MIFARMA, a través 

de su página, debido a que le pareció más fácil. Los repartidores en su mayoría 

cumples con sus protocolos de bioseguridad y siempre verifica que estén bien 

sellados. Su opinión acerca de la tele consultas médicas que actualmente se hacen, 

nos comenta que para ellos va a depender mucho de la especialidad y que tan grave 

sea el problema de salud. Por su parte considera que no sería 100 % efectiva ya que  

ya que un médico no puede ejercer toda su profesión de manera virtual. En caso 

llegara a necesitar de una consulta virtual  la especialidad que le podría ayudar con 

mayor efectividad sería médico general. El medio de pago que utiliza con mayor 

frecuencia son las tarjetas, ya sea de crédito o débito. 

 

 

ENTREVISTA 20: Virginia Quiros 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://cutt.ly/ibxFliv  

 

Resumen: 

Virginia nos afirma que, si ha realizado compras en Inkafarma, a través de su página, 

debido a que le pareció más fácil, rápido y sencillo. Ella considera que  desde que 

comenzó la pandemia los repartidores en su mayoría cumplen con sus protocolos de 

bioseguridad y siempre verifica que estén bien sellados. Su opinión acerca de la tele 

consultas médicas que actualmente hacen las clínicas, nos comenta que  es un poco 

desconfiada en ese sentido y porque no pueden diagnosticar bien el problema de salud 

por lo que  no sería tan efectivo. 

Sin Embargo, lo ve necesaria para casos leves como un resfrío, o un diagnóstico muy 

sencillos. En caso Virginia llegara a necesitar de una consulta virtual  la especialidad 

que le podría ayudar con mayor efectividad sería médico general. El medio de pago 

que utiliza con mayor frecuencia son las tarjetas y efectivo. 

 

 

 

ENTREVISTA 21: Miguel Quesquen 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/IbxSVr8  

 

Resumen: 

Miguel ha realizado compras en Inkafarma, a través de su página, debido a que le 

pareció más rápido y sencillo. El considera que  los repartidores en su mayoría 

cumplen con sus protocolos de bioseguridad. Su opinión acerca de la tele consultas 

https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/ibxFliv
https://cutt.ly/IbxSVr8
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médicas que actualmente hacen los doctores es poco efectiva debido a que  no pueden 

diagnosticar bien el problema de salud  del paciente.  

Sin Embargo, lo ve necesaria para casos leves como un resfrío, o un diagnóstico muy 

sencillos. En el caso que  Miguel  llegara a necesitar de una consulta virtual  la 

especialidad que le podría ayudar con mayor efectividad sería médico general. El 

medio de pago que utiliza con mayor frecuencia son las tarjetas y efectivo. 

 

 

ENTREVISTA 22: Enmma Alarcón 

 

TIPO:  EXPERTO- PERSONAL 

MÉDICO ENFERMERA 

 

LINK:https://soundcloud.com/milag

ros-perez-alarcon/experto-enma/s-

wWXv8HmXYF 

 

Resumen:Enma nos comentó que si ha tenido la oportunidad de realizar sus compras 

de productos farmacéuticos por la página web, ella ha comprado en Inkafarma y 

Mifarma y la experiencia fue relativamente buena, el único problema es que se 

demoraron en la entrega de su pedido. Asimismo, manifestó que no se siente del todo 

segura al recibir sus productos, ya que estos motorizados no están cumpliendo con 

los protocolos los sanidad simplemente te lo entregan sin desinfectar. Para  Enma, la 

teleconsulta es muy efectiva en este tiempo, ya que por la pandemia la gente tiene 

temor de salir a una clínica u hospital y prefieren que los atiendan en casa. Las 

especialidades que le gustaría ver son: neumología, medicina general y ginecología. 

Finalmente, el método de pago más frecuente son las tarjetas de crédito y de débito. 

 

 

ENTREVISTA 23:  Manuel Pérez- Barreto Urteaga 

 

TIPO: EXPERTO - 

ODONTÓLOGO 

 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/manuel-estructura-de-

costos/s-QihSJj8xNxy 

 

Resumen: En la entrevista, Manuel nos comentó que si ha tenido la oportunidad de 

comprar medicamentos por medio de aplicativos y página web de Inkafarma, pero 

prefiere hacerlo por un aplicativo, es más fácil y seguro. Asimismo, en la entrevista 

nos comentó que se siente seguro de los protocolos que cumplen los repartidores. Por 

otro lado, considera que es efectivo la teleconsulta pero siempre y cuando sea una 

especialidad que se adapte virtualmente, ejemplo sería: nutrición, dermatología, entre 

otras. Finalmente, el prefiere pagar por medio de tarjeta de débito y transferencias de 

yape y plink.  

 

 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
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ENTREVISTA 24: Soledad Jaque Campomaress 

 

TIPO:  EXPERTO- TECNICA DE 

FARMACIA 

 

LINK: https://cutt.ly/UbxF51L 

 

Resumen: En la entrevista, Soledad comentó que si ha tenido la oportunidad de hacer 

sus compras en la página web de  Inkafarma, ella aún no ha comprado medicamentos 

por un aplicativo pero si tuviera la oportunidad  le gustaría hacerlo. Ella considera 

que los repartidores no están cumpliendo su labor de entregar el producto con todos 

los protocolos impuestos. Su opinión acerca de las teleconsultas es que le parece una 

buena opción y efectiva para la gente que no quiere exponerse o para adultos 

mayores, con respecto a las especialidades comentó que debería estar medicina 

general y neumología. Finalmente,  como método de pago usa tarjeta de débito y 

efectivo.  

 

ENTREVISTA 25: Walter Peláez Carbajal 

 

TIPO:  EXPERTO- MÉDICO 
 

LINK:https://www.youtube.com/watch?v=

T0F83a2EuiY 

 

Resumen: En la entrevista, Walter Pelaez comentó que si ha tenido la oportunidad 

de comprar en varias farmacias vía  página web pero le gustaría hacerlo por el 

aplicativo. Por otro lado,Walter no se siente seguro de los protocolos de seguridad 

que brindan los repartidores manifestando que los aplicativos de delivery deberían 

ser rigurosos. En cuanto a las teleconsultas, le parece viable pero no todas las 

especialidades tienen esa capacidad de citar a sus pacientes mediante plataformas 

virtuales, pero que si fuera el caso el podría considerar un médico general y por la 

coyuntura actual un neumólogo. Finalmente, el usa tarjetas de crédito, efectivo como 

método de pago. 

 

Anexo 4  

VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES CLAVE 

ENTREVISTA 1: Alexander Tapia 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.app.goo.gl

/LZv1WnEGfupwSNNb7 

Resumen: 

Él nos comenta que realiza compras mediante aplicativos debido a que ya no tiene 

que moverse de casa, simplemente lo recibe en su hogar. No tendría problema con 

usar una aplicación para poder realizar la compra de medicinas, era lo que buscaba 

en medio de esta coyuntura.  Asimismo, le agradaría encontrar una aplicación que 

brinde asesoría médica las 24 horas del día ya que no se sabe en qué momento se 

https://cutt.ly/UbxF51L
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
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pueda necesitar debido a una emergencia.  

 

ENTREVISTA 2 Manuel Rodriguez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/manuel-actividades-clave/s-

NbrAQVCL4Vk 

 

Resumen: Manuel comentó en la entrevista que los motivos principales que lo llevan 

a realizar compras mediante página web o aplicativo son las opciones que brindan; 

la cantidad  de productos y la rapidez de la venta.  Considera que es  importante 

comprar productos farmaceuticos en un aplicativo incluso él lo hace siempre evitando 

colas, contagios.  Para Manuel,  la idea de las ventas de medicamentos por apps es 

muy importante pero debe ser muy seguro para no evitar inconvenientes como el 

stock  o la falsa confirmación, entre otros evitando malestares con el cliente. 

Finalmente, él considera que es una buena opción que una app brinde asesoría médica 

todo el tiempo y pueda pedir  una cita en la hora  uno desea, además sería lo más 

práctico ya que el doctor y paciente se sentirían seguros. 

 

ENTREVISTA 3:  Jhunior Ugarte 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/jhunior-actividades-clave/s-mxCTiFCNRb5 

 

Resumen: Jhunior comentó en la entrevista que la razón principal que le lleva a 

comprar por aplicativos es el ahorro de tiempo, evita la aglomeración de las personas. 

Si le gustaría comprar  productos farmacéuticos por un aplicativo, lo siente mucho 

más seguro, hay opciones de compra en diferentes farmacias. Asimismo, a Jhunior 

le parece una excelente idea que las farmacias vendan sus productos por esos medios 

y además ayuda a la comunidad a no estar yendo a una farmacia. Finalmente,  a él le 

parece importante encontrar una app que brinde asesoría las 24  horas que brinde 

programación, cita, entre otros  ayudaría  a liberar el sistema de salud. 

 

ENTREVISTA 4:  Valery Pelaez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/actividades-valery/s-8OVAbBUJWIO 

 

Resumen: Los motivos principales que considera Valery para comprar en un 

aplicativo móvil es de fácil uso, cómodo, facilidad de pago. Ella si considera comprar 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-actividades-clave/s-NbrAQVCL4Vk
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-actividades-clave/s-mxCTiFCNRb5
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jhunior-actividades-clave/s-mxCTiFCNRb5
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/actividades-valery/s-8OVAbBUJWIO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/actividades-valery/s-8OVAbBUJWIO
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medicamentos por  medio de canales digitales pero se atrevería  comprar los 

productos que ya conoce o que le han recetado. Valery comentó que le parece super 

bien que vendan medicina y afines, sería lo más adecuado, ya que por la coyuntura 

actual amerita pedir delivery. Finalmente, a Valery le gustaría encontrar un servicio 

que brinde asesorias medicas  las 24 horas del día sobretodo en este tiempo, ya que 

las farmacias cierran temprano por el toque de queda y si tiene una dolencia en el 

momento no sabe qué hacer. 

 

ENTREVISTA 5: Angie Casara  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV 

 

Resumen: Angie comentó en la entrevista que la razón principal que le lleva a 

comprar por aplicativos es porque evita el contagio, el traslado hasta a una tienda; es 

mucho más seguro, cómodo y  rápido.  Asimismo, menciona que si comprara 

productos farmacéuticos por una app, ya que se sentiría más tranquila y así no estaría 

tentada a ir hasta la farmacia. Para Angie, la venta de productos farmacéuticos por 

medio de canales digitales le parece genial y una buena propuesta, ya que la venta 

por delivery está de moda, la coyuntura actual demanda este aplicativo y  debe contar 

con todos los productos en stock. Finalmente, a ella le gustaría un aplicativo que 

cuente con asesoría médica las 24 horas al día  porque sería de mucha ayuda si tiene 

alguna dolencia en horas que están las farmacias cerradas. 

 

ENTREVISTA 6: Camila Espinoza 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/camila-actividades-clave/s-iq0QG8Psls5 

 

Resumen: Camila nos comentó los motivos importantes que le lleva a realizar una 

compra son: la cercanía, la disponibilidad, promociones y descuentos. Asimismo, ella 

hizo compras por medio de un aplicativo móvil de una farmacia  pero le gustaría ver 

una app que reúna varias farmacias así no está comprando en diferentes lugares. Para 

Camila, le parece interesante que haya una propuesta  de ventas de productos 

farmacéuticos porque facilita bastante el tiempo, lugar donde lo comprar y el stock 

con el que cuenta. Además, le parecía genial que haya  una app que cuente con 

asesoría médica las 24 horas del día, ya que es importante en estas épocas y mucho 

mejor si pueden atenderte cuando lo necesites. 

 

ENTREVISTA 7: Hjalmar Barraza 

TIPO:  USUARIO LINK: 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/cami-recursos-clave/s-TpatKnaWdbV
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/camila-actividades-clave/s-iq0QG8Psls5
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/camila-actividades-clave/s-iq0QG8Psls5
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https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDty

wCPC8 

Resumen: 

 

El compra mediante aplicación ya que le es más fácil recibir los productos en su 

hogar y ya no se debe mover hasta el establecimiento de venta. Siente que si podría 

hacer uso de la aplicación para poder realizar la compra de medicinas y no cuenta 

con discrepancias en el canal de ventas online de productos farmacéuticos, sólo le 

gustaŕia tener la seguridad que se solicite la receta médica al momento de realizar 

esta compra. Le gustaría poder encontrar asesoría médica las 24 horas del día.  

 

ENTREVISTA 8 Juan Pardo 

TIPO:  USUARIO LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/auaSY

KXqPHfa4DqBA 

Resumen: 

Él nos comenta que realiza compras mediante aplicativos debido a que ya no tiene 

que moverse de casa, simplemente lo recibe en su hogar. No tendría problema con 

usar una aplicación para poder realizar la compra de medicinas si le brinda todos los 

recursos correspondientes.  Asimismo, le parece espectacular encontrar una 

aplicación que brinde asesoría médica las 24 horas del día ya que no se sabe en qué 

momento se pueda necesitar debido a una emergencia.  

 

ENTREVISTA 9: Fernando Gutierrez 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.app.goo.gl

/Zuug7WntGbAGAPGZ8  

Resumen: 

El no salir de su casa le parece que es una comodidad al momento de realizar compras 

por medio del aplicativo. se evita el contagio y ahorra tiempo.  

Siente que por medio de canales digitales podría comparar productos y realizar la 

compra de medicinas por ese medio, ya que él tiene temor de acercarse a boticas o 

establecimientos de salud. 

 

ENTREVISTA 10:  Karina Del Rosario. 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angel

o-murillo-644436487/whatsapp-ptt-

2021-05-02-at-25043-pm/s-

rgiubFyP0Df  

https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
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Resumen: Mediante la entrevista, Karina nos menciona que el principal motivo por 

el cual ella realiza compras con un aplicativo móvil es la simplicidad que esta 

presenta, la facilidad en el manejo de un app hace que se sienta más a gusto. 

Asimismo, considera que sí estaría dispuesta a comprar medicamentos mediante un 

aplicativo móvil, pues piensa que es una buena opción para evitar los contagios. 

 

ENTREVISTA 11: Claudia Jimenez 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-

pm/s-xoD5Loeycfu  

Resumen: Claudia nos menciona que el motivo por el cual realiza compras mediante 

un aplicativo móvil es la comodidad y la tranquilidad de que el pedido va a llegar a 

la puerta de su casa. Ante ello, nos dice que ya ha comprado medicamentos mediante 

una plataforma digital, pero que no está del todo satisfecha, pues el tiempo de entrega 

es demasiado. Además, menciona que es importante tener un control las 24 horas al 

día, ya que en cualquier momento puede haber una emergencia. 

 

ENTREVISTA 12: Gianella Mori 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-

pm/s-hu9kVMOyZaA  

Resumen: Gracias a la entrevista, Gianella nos indicó que el principal motivo por el 

cual ella compra mediante un aplicativo móvil es la rapidez. Asimismo, menciona 

que un incentivo para comprar en estas plataformas son las promociones y descuentos 

que se pueden recibir. Por otro lado, considera que es una buena opción ofrecer estos 

tipos de productos en los aplicativos. Cabe resaltar, que ella estaría dispuesta a 

adquirir dichos productos siempre y cuando las boticas que se encuentran cerca a su 

domicilio se encuentren cerradas. 

 

ENTREVISTA 13: Mariapia Guarnizo  

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.com/angelo-murillo-

644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-

pm/s-ZPRDo4kyoV5  

Resumen: Mediante la entrevista, Mariapia nos indica que el motivo por el cual 

compra con un aplicativo móvil es por la rapidez y confianza que esta le otorga. 

Además, considera que sí usaría estos medios para poder adquirir productos 

farmacéuticos, siempre y cuando exista un soporte que ayude y facilite la compra de 

medicamentos. 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5


242 

 

 

 

ENTREVISTA 14: Sofía Morales Suarez 

TIPO:  USUARIO LINK: https://youtu.be/cw7Ig-

c_8Lc 

Resumen: Mediante la entrevista, Sofía nos indica que el motivo por el cual compra 

por medio de un aplicativo móvil es por la familiaridad, practicidad en el uso y la 

rapidez que este le otorga. Además, considera que sí usaría estos medios para poder 

adquirir productos farmacéuticos, siempre y cuando exista un soporte que ayude y 

facilite la compra de medicamentos. También, le gustaría encontrar un servicio 

digital que le brinde asesoría médica las 24 horas del día por la coyuntura actual.  

 

ENTREVISTA 15: Illary Jara Pacheco  

TIPO:  USUARIO LINK: 

https://youtu.be/2iMMfoIhnTk 

Resumen: Mediante la entrevista, Illary nos indica que el motivo por el cual compra 

por medio de un aplicativo móvil es por la practicidad, facilidad en el uso y la rapidez 

que este le otorga. Además, considera que sí usaría estos medios para poder adquirir 

productos farmacéuticos siente que sería de gran ayuda para evitar salir de su hogar 

por cada vez que se les acabe el alcohol en casa. También, le gustaría encontrar un 

servicio digital que le brinde asesoría médica las 24 horas del día por la coyuntura 

actual.  

 

ENTREVISTA 16: María Molina 

TIPO:  USUARIO LINK: https://cutt.ly/WbxI6YX 

Resumen: En la entrevista con la Srta. María Molina nos comenta que el principal 

motivo por el cual realizaría una compra por medio de una app sería para evitar cola, 

por lo consecuente ahorrar tiempo y exponerse con el COVID 19. Por otro lado, si 

consideraría comprar productos farmacéuticos a través de una app en especial leches 

en polvo y pañales que lo que usa con más frecuencia.  Su opinión respecto a la venta 

de productos farmacéuticos a través de canales digitales es la facilidad de llevarte un 

pedo en caso tengas una emergencia y no puedas salir con la seguridad que te brinden 

el compromiso de cumplir con todos los procesos de bioseguridad. Con respecto a 

encontrar un servicio digital que brinde asesoría media a través de tele consultas es 

muy buena idea que la App sea un lazo entre una persona particular con un doctor en 

diferentes especialidades. 

 

ENTREVISTA 17: Lucía Monzón Delgado 

TIPO:  USUARIO LINK:https://youtu.be/H57oZNm2-

https://cutt.ly/WbxI6YX
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Uc 

Resumen: Mediante la entrevista, Lucía nos indica que el motivo por el cual compra 

por medio de un aplicativo móvil es por la facilidad en el uso y la rapidez de compra 

que este le otorga. Además, considera que sí usaría estos medios para poder adquirir 

productos farmacéuticos siente que sería de gran ayuda para evitar salir de su hogar 

por cada vez que necesite medicinas o el indispensable alcohol por estos días. 

También, le gustaría encontrar un servicio digital que le brinde asesoría médica las 

24 horas del día por la coyuntura actual.  

 

 

 

ENTREVISTA 18: Michell Huang 

TIPO:  USUARIO LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr  

Resumen: 

Uno de los motivos principales para Michell a realizar una compra por medio de un 

aplicativo es la pandemia  que se está viviendo. En segundo lugar, es porque ahora 

en muchos lugares no tienen el producto en físico y lo tienen solo en venta online. 

Michell si tuviera consideración a comprar productos farmacéuticos a través de una 

aplicación, pero con mucho cuidado ya que deben tener sus certificaciones de 

calidad. Debido a la tendencia de crecimiento del e-commerce las personas prefieren 

tener todo de manera más fácil y accesible y ahora existen más promociones para 

tiendas virtuales, que tiendas físicas. Es una aplicación bastante completa si pudiera 

encontrar un servicio digital en donde me puedan brindar asesoría médica  las 24 

horas. 

 

ENTREVISTA 19: Virginia Quirós 

TIPO:  USUARIO LINK: https://cutt.ly/ibxFliv  

Resumen: 

Los principales motivos que ha Virginia la llevan  realizar una compra por medio de un 

aplicativo es el miedo de salir de su casa por pandemia  que se está viviendo. En segundo 

lugar, están las aglomeraciones que tienen gran parte de centros comerciales. Virginia, si 

tuviera consideración a comprar productos farmacéuticos a través de una aplicación, 

teniendo en cuenta la calidad y precio. Debido a la tendencia de crecimiento de comercio 

online las personas prefieren tener todo de manera más fácil y accesible, por lo que Virginia 

ahora casi todas sus compras lo hacen por vía internet. Es una aplicación bastante completa 

si pudiera encontrar un servicio digital en donde le puedan brindar asesoría médica  las 24 

horas. 

 

ENTREVISTA 20: Miguel Quesquen 

TIPO:  USUARIO LINK:https://cutt.ly/2bxFcUH  

https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/ibxFliv
https://cutt.ly/2bxFcUH
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Resumen: 

 

Los principales motivos que ha Miguel lo llevan  realizar una compra por medio de un 

aplicativo es el miedo y el tiempo que le genera salir de su. En segundo lugar, están las 

aglomeraciones que tienen gran parte de centros comerciales. Miguel, si tuviera 

consideración a comprar productos farmacéuticos a través de una aplicación, teniendo en 

cuenta la calidad, rapidez y precio. Debido a la tendencia de crecimiento de comercio online 

las personas prefieren tener todo de manera más fácil y accesible, por lo que Miguel hace 

gran parte de sus compras presencialmente. Para Miguel, es una aplicación bastante completa 

si pudiera encontrar un servicio digital en donde le puedan brindar asesoría médica  las 24 

horas. 

 

 

ENTREVISTA 21:  Soledad Jaque Campomares 

TIPO:  EXPERTO- TECNICA EN 

FARMACIA 

LINK:https://cutt.ly/UbxF51L 

Resumen: 

Soledad es  técnica en farmacia, hace 9 años labora en Mifarma y  actualmente ha 

abierto su propia botica. Es por ello, que le  parece de gran ayuda una aplicación y 

además, beneficia a personas que no pueden salir de sus casas y a la vez su negocio 

porque tendría un mayor alcance de mercado. Por otro lado, ella cuenta con un 

sistema de ventas y inventario que le facilita mucho su trabajo, es por ellos que podría 

vender a través de una aplicación sin problema alguno. Estaría dispuesta en extender 

sus horarios de atención si la demanda de su negocio lo amerite. 

 

ENTREVISTA 22: Walter Ismael Pelaez Carvajal 

TIPO:  EXPERTO- 

MÉDICO 

LINK:https://www.youtube.com/watch?v=T0

F83a2EuiY 

Resumen:  

El doctor indica que el canal de ventas online para medicinas o productos de boticas 

y farmacias es de suma importancia ya que beneficiará a muchas personas a no salir 

de casa y no exponerse al contagio. Además, indica que como profesional médico es  

seguro realizar la entrega de recetas a través de la teleconsulta ya que tiene la facultad 

de hacerlo siempre y cuando el paciente lo requiera.  

 

ENTREVISTA 23: Beatriz Rosa Vilca Beltrán 

TIPO:  EXPERTO- MÉDICO 

DUEÑA DE BOTICA 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl

/1KhB7rx5dwiTao1B7 

Resumen: 

La doctora opina que la venta de medicamentos a través de canales digitales se ha 

https://cutt.ly/UbxF51L
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
https://www.youtube.com/watch?v=T0F83a2EuiY
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multiplicado a raíz de la pandemia. Ella hace uso de herramientas tecnológicas en su 

centro de trabajo. Además, indica que de ser necesario podría ampliar el horario de 

atención para poder cubrir la noche. Además considera que como profesional médico 

es seguro brindar recetas a través de la teleconsulta ya que se puede comunicar con 

el paciente a través de medios digitales.  

 

ENTREVISTA 24: Doris Silva Martinez 

TIPO:  EXPERTO- MÉDICO LINK:https://youtu.be/https://youtu.

be/_4n2DWQp8bQ 

Resumen: La doctora indica que la Teleconsulta no es efectiva pero, dada las 

circunstancias no ha quedado otra solución. Generalmente, se da por lo mismo que 

los pacientes no quieren contagiarse, es una situación de sumo cuidado; no es como 

antes que se tenía más acercamiento al paciente,revisarlo y todo eso. No es efectiva 

pero en vista de la situación, no ha quedado otra forma. Además, indica que sí es 

seguro recetar a los pacientes por medio de la teleconsulta porque estás hablando con 

el paciente y te dice las dolencias que tiene, masomenos te vas guiando y puedes dar 

una receta adecuada porque estás indagando sobre sus datos, sus antecedentes 

alérgicos a algún medicamento. Por ejemplo, si padece de alguna enfermedad; todas 

esas cosas que se pueden hacer en una historia clínica.  

 

ENTREVISTA 25: German Silva Rodriguez 

TIPO:  EXPERTO - MÉDICO LINK: 

https://youtu.be/VYbt3w6tHsw 

Resumen:El doctor indica que la teleconsulta es efectiva si  la atención la va a 

brindar un médico que conoce a la persona, ha seguido su caso y sabe qué medicinas 

toma el paciente, podría ser una alternativa válida en estos tiempos en los que no 

queremos exponer a los adultos mayores sobre todo con los problemas crónicos. 

Podría ser una alternativa en caso se quiera orientar para derivar a algún paciente con 

una especialidad diferente pero no creo que sea una tema de hacerlo de manera 

general o continua, siempre en la facultad de Medicina se nos ha dicho que el 60% 

del diagnóstico viene de la anamnesis, otro 30% del examen físico y el 10% restante 

lo confirman los exámenes auxiliares. Entonces, es un tema que todavía no ha sido 

del todo pulido y que no debería generalizarse más que para asuntos de extrema 

urgencia y cuando el paciente no pueda acudir a una consulta presencial. Además, 

indica que recetar mediante las teleconsultas de todas maneras  le parece lo más 

adecuado.  

 
 

 Anexo 5  

VALIDACIÓN DE SOCIOS CLAVE 

 

https://youtu.be/MBZvkOCG1OE
https://youtu.be/MBZvkOCG1OE
https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ
https://youtu.be/VYbt3w6tHsw
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ENTREVISTA 1: Enma Alarcón 

TIPO: EXPERTO - PERSONAL 

MÉDICO 

LINK:https://soundcloud.com/milag

ros-perez-alarcon/experto-enma/s-

wWXv8HmXYFl  

Resumen:La Lic Emna Alarcón respondió lo siguiente: En lo que respecta a la 

coyuntura actual y automedicación, es que está en contra de dicha práctica, porque 

las reacciones de las medicinas varían según el organismo de cada persona lo cual es 

perjudicial en el mediano y largo plazo. Aparte de las consecuencias que en muchos 

casos cobran vidas y generan malestar en los familiares. En cuanto a las prácticas 

adecuadas de fomentar a una abstención de no medicación, la Lic Alarcón responde 

lo siguiente. La falta de información tanto de la parte pública y privada prima en estas 

circunstancias, para ello las entidades antes mencionadas, deben informar por medio 

de plataformas de llegada al público. También, las farmacias deben de tener el rol de 

informar ante la automedicación para que eso no conlleve a lamentaciones familiares. 

 

ENTREVISTA 2: Soledad Jaque Campomanes  

TIPO: EXPERTO- TECNICA 

FARMACEUTICA 

LINK: https://cutt.ly/jbxOpjn 

 

Resume: Soledad nos comenta que lleva trabajando 9 a años en el rubro de farmacias, 

su visión es tener un reconocimiento por sus clientes como una de las empresas 

líderes en el mercado de boticas, logrando en un futuro no muy lejano un crecimiento 

económico haciendo más boticas y a la vez seguir brindado ayuda con la labor de 

vender medicamentos  a precios accesibles para las personas. Por otro lado, nos dijo 

que venden perfumes, accesorios de aseo personal, medicamentos, entre otros. Con 

respecto a los medicamentos genéricos o de marca   que prefieren más los clientes, 

nos comentó que son casi de la misma distribución, ya que hay un grupo que siempre 

buscan de marca y un grupo que buscan genéricos, hay mercado para ambos tipos de 

medicamentos. Soledad, como emprendedora siempre buscan la manera de brindarle 

seguridad con los protocolos de seguridad y su capacitación continua de ella y de sus 

colaboradores. Con los proveedores, siempre se tienen que llevar de la mano, ya que 

ellos son nuestros principales socios para llevar adelante el negocio. Por otro lado, 

nos respondió que hoy en día la tecnología es muy importante en todo negocio, nos 

ayuda a manejar un control de inventario y gestionar nuestras ventas, por lo que nos 

facilita mucho el trabajo y gracias a las tecnologías podemos comenzar a vender 

nuestros productos a través de cualquier aplicativo y expandir más el negocio. 

 

ENTREVISTA 3: Beatriz Rosa Vilca Beltrán 

TIPO:  Médico experto -dueño de 

botica 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl

/1KhB7rx5dwiTao1B7 

Resumen: La doctora indica que la automedicación es mala y puede llevar en 

algunos casos a la muerte ya que pueden existir enfermedades en el organismo que 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/experto-enma/s-wWXv8HmXYFl
https://cutt.ly/jbxOpjn
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no van a ser atendidas. Con una automedicación pueden desencadenar infecciones o 

intoxicaciones. Considera, que sería recomendable que asistan a una farmacia o 

centro de salud más cercano para que puedan brindarle la ayuda adecuada con 

respecto a sus dolencias. Siente que en estos tiempos los centros de salud están 

poniendo muchas trabas al momento de recibir pacientes, por lo que estos prefieren 

no ir y se automedican con opiniones de redes sociales o lo que le dicen los vecinos 

o familiares. 

 

ENTREVISTA 4: Alejandro Waysuk  

TIPO:  Experto - Motorizado 

PedidosYa 

LINK: https://cutt.ly/RbvrkSW   

Resumen: 

Alejandro nos comenta que lleva trabajando  9 meses en donde antes era Glovo y 

ahora es PedidosYa donde hace repartos de cmida , objetos o viveres.La aplicación 

obliga a sus colaboradores a trbajar en horarios nocturnos.Tener los documento en 

regla como: documento de identificación , soat de la moto , tarjeta de propiedad y 

licencia de conducir.hacen videos introductorio y masivos para toda la comunidad de 

PedidosYa. Los protocolos que hacemos comienza con el uso de mascarilla, guante, 

alcohol ya sea líquido o en gel y sobre todo un control de salud continuó con 

cuestionarios que nos hace la empresa ada cierto tiempo.A todo lo que es el sector de 

delivery  durante la pandemia a crecido enormemente.Todo comienza desde que 

recibo una solicitud por parte de la aplicación para llevar el pedido , el cual tengo que 

aceptar e ir a recoger donde me indican y luego llevarlo al destino que me dan. 

 

ENTREVISTA 5: Genesis Figueroa 

TIPO:   Experto - Motorizado 

PedidosYa 

LINK:https://cutt.ly/zbvrxoQ 

Resumen: 

Génesis nos comenta que lleva trabajando  12 meses en donde antes era Glovo y 

ahora es PedidosYa donde hace repartos de comida , objetos o víveres. La aplicación 

obliga a sus colaboradores a trabajar en horarios nocturnos, donde tienen  mayo 

afluencia de clientes.Tener los documento en regla como: documento de 

identificación , soat de la moto , tarjeta de propiedad y licencia de conducir.hacen 

videos introductorio y masivos para toda la comunidad de Pedidos Ya. Los 

protocolos que hacemos comienza con el uso de mascarilla, guante, alcohol ya sea 

líquido o en gel y sobre todo un control de salud continuó con cuestionarios que nos 

hace la empresa ada cierto tiempo.A todo lo que es el sector de delivery  durante la 

pandemia a crecido enormemente.Todo comienza desde que recibo una solicitud por 

parte de la aplicación para llevar el pedido , el cual tengo que aceptar e ir a recoger 

donde me indican y luego llevarlo al destino que me dan. 

 

ENTREVISTA 6: German Silva Rodriguez 

https://cutt.ly/RbvrkSW
https://cutt.ly/zbvrxoQ
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TIPO:  EXPERTO - MÉDICO 

 

LINK: 

https://youtu.be/VYbt3w6tHsw 

 

Resumen: 

El médico German Silva Rodriguez nos responde respondió lo siguiente: En lo que 

respecta a la coyuntura actual y automedicación, es que está en contra de dicha 

práctica, porque las reacciones de las medicinas varían según el organismo de cada 

persona lo cual es perjudicial en el mediano y largo plazo. Aparte de las 

consecuencias que en muchos casos cobran vidas y generan malestar en los 

familiares. En cuanto a las prácticas adecuadas de promover a una abstención de no 

medicación, el doctor German  responde lo siguiente. La falta de información tanto 

de la parte pública y privada prima genera incertidumbre a la población . También, 

las farmacias deben de tener el rol de informar antes de vender cualquier 

medicamento para que eso no conlleve a causar daños mayores a la salud de los 

ciudadanos. 

 

 

 

ENTREVISTA 7: Marcos alvares 

TIPO:   Experto - Motorizado  LINK:https://cutt.ly/zbvrxoQ 

Resumen: 

Marcos Alvarez  nos comenta que lleva trabajando  6  meses como repartos de comida 

, objetos o víveres. En su trabajo le exigen trabajar en horarios nocturnos.Tener los 

documento en regla como: documento de identificación , soat de la moto , tarjeta de 

propiedad y licencia de conducir es de forma indispensable. Los protocolos que se 

deben cumplir son el uso de mascarilla, guantes, alcohol ya sea líquido o en gel y 

sobre todo un control de salud continuó con cuestionarios que siempre le hace la 

empresa cada cierto tiempo. A todo lo que es el sector de delivery  durante la 

pandemia a crecido enormemente.Todo comienza desde que recibo una solicitud por 

parte de la empresa para llevar el pedido , el cual tengo que aceptar e ir a recoger 

donde me indico y luego llevarlo al destino que me dan. 

 

 

ENTREVISTA 8: Walter Ismael Pelaez Carvajal  

TIPO:   Experto - Médico  LINK:https://www.youtube.com/wa

tch?v=T0F83a2EuiY 

Resumen: 

El médico Walter Ismael Pelaez no confirma lo siguiente: En lo que respecta a la 

coyuntura actual y automedicación, considera que es un practica muy 

contraproducente, porque las reacciones de las medicinas varían según el organismo 

de cada persona lo cual es perjudicial en el mediano y largo plazo. Aparte de las 

https://youtu.be/VYbt3w6tHsw
https://cutt.ly/zbvrxoQ


249 

 

consecuencias que en muchos casos cobran vidas y generan malestar en los 

familiares. En cuanto a las prácticas adecuadas de promover el buen uso de 

medicamentos, el Dr Walter  responde lo siguiente. La falta de información de la 

libertad que se puede encontrar tanto de la parte pública y privada prima genera 

incertidumbre a la población . También, las farmacias deben de tener el rol de 

informar antes de vender cualquier medicamento para que eso no conlleve a causar 

daños mayores a la salud de los ciudadanos. 

 

 

 

ENTREVISTA 9: Doris Silva Marinez  

TIPO:   Experto - Médico  LINK:https://youtu.be/_4n2DWQp8

bQ 

Resumen: 

La doctora Doris silva se encuentra totalmente en contra de la automedicación que 

hacen los ciudadanos en la actualidad, considera que es una práctica que no puede 

ser tomada , porque las reacciones de algunos productos médicos  varían según el 

organismo de cada persona lo cual es perjudicial en el mediano y largo plazo. Aparte 

de las consecuencias que en muchos casos cobran vidas y generan malestar en los 

familiares. En cuanto a las prácticas adecuadas de promover el buen uso de 

medicamentos, la Dr Doris Martinez   responde lo siguiente.El rol que deben cumplir 

las farmacias es de informar antes de vender cualquier medicamento para que eso no 

conlleve a causar daños mayores a la salud de los ciudadanos. 

 

 

 

ENTREVISTA 10: Alexander Torrealba 

TIPO:   Experto - Motorizado  LINK:https://cutt.ly/2bxSHJO 

Resumen: 

Alexander tiene 23 años y   nos comenta que lleva trabajando  2 años como repartidor 

de comida en un restaurante. En su trabajo le exigen trabajar en horarios nocturnos 

en específico trabaja de 1 pm hasta las 11 pm. Tener los documento en regla como: 

documento de identificación , soat de la moto , tarjeta de propiedad y licencia de 

conducir es de forma indispensable. Los protocolos que se deben cumplir son el uso 

de mascarilla, guantes, alcohol ya sea líquido o en gel y sobre todo un control de 

salud continuó con cuestionarios que siempre le hace la empresa cada cierto tiempo. 

Todo lo que es el sector de delivery  durante la pandemia ha crecido enormemente,sin 

embargo, el sector gastronómico ha reducido sus ventas .Todo comienza desde que 

le entregan la orden de comida sellada hasta  llevarlo al destino que le den. 

 

 

 

https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ
https://youtu.be/_4n2DWQp8bQ
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ENTREVISTA 11: Robert Molina 

TIPO:   Experto - Motorizado  LINK:https://cutt.ly/6bxSZqB 

Resumen: 

Robert tiene 25 años y   nos comenta que lleva trabajando  3 años como repartidor de 

comida en una Pizzería. En su trabajo le exigen trabajar en horarios nocturnos en 

específico trabaja de 2 pm hasta las 10 pm. Le exigen tener documento de 

identificación , soat de la moto , tarjeta de propiedad y licencia de conducir es de 

forma indispensable. Los protocolos que se deben cumplir son el uso de mascarilla, 

guantes, alcohol ya sea líquido o en gel y sobre todo un control de salud continuó con 

cuestionarios que siempre le hace la empresa cada cierto tiempo. Todo lo que es el 

sector de delivery  durante la pandemia ha crecido enormemente,sin embargo, el 

sector gastronómico está pasando con momentos críticos debido a las medidas 

tomadas por el gobierno. Su trabajo comienza desde que le entregan la orden de 

comida sellada hasta  llevarlo al destino que le den. 

 

 

 

 

ENTREVISTA 12: José Rodríguez 

TIPO:   Experto - Motorizado  LINK:https://soundcloud.com/mil

agros-perez-alarcon/jimena-

estructura-costos/s-

pNO7mP1HJKL 

Resumen: 

Jose  tiene 20 años y   nos comenta que lleva trabajando  6 meses como repartidor de 

comida en un Fast Food. En su trabajo le exigen trabajar en horarios nocturnos en 

específico trabaja de 5 pm hasta las 11 pm. Le exigen tener documento de 

identificación , soat de la moto , tarjeta de propiedad y licencia de conducir es de 

forma indispensable. Los protocolos que se deben cumplir son el uso de mascarilla, 

guantes, alcohol ya sea líquido o en gel y sobre todo un control de salud continuó con 

cuestionarios que siempre le hace la empresa cada cierto tiempo. Todo lo que es el 

sector de delivery  durante la pandemia ha crecido enormemente,sin embargo, el 

sector gastronómico está pasando con momentos críticos debido a las medidas 

tomadas por el gobierno. Su trabajo comienza desde que le entregan la orden de 

comida sellada hasta  llevarlo al destino que le den. 

 

ENTREVISTA 13: Junior Gonzales  

TIPO:   Experto - Motorizado  LINK:https://www.youtube.com/w

atch?v=WrySdiZx8n 

Resumen: 

Junior   nos comenta que lleva trabajando  6 meses como repartidor de comida en 
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una pollería. En su trabajo le exigen trabajar en horarios nocturnos en específico 

trabaja de 1 pm hasta las 11 pm. Le exigen tener documento de identificación , soat 

de la moto , tarjeta de propiedad y licencia de conducir es de forma indispensable. 

Los protocolos que se deben cumplir son el uso de mascarilla, guantes, alcohol ya 

sea líquido o en gel y sobre todo un control de salud continuó con cuestionarios que 

siempre le hace la empresa cada cierto tiempo. Todo lo que es el sector de delivery  

durante la pandemia ha crecido enormemente,sin embargo, el sector gastronómico 

está pasando con momentos críticos debido a las medidas tomadas por el gobierno. 

Su trabajo comienza desde que le entregan la orden de comida sellada hasta  llevarlo 

al destino que le den. 

 

Anexo 6  

VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 

ENTREVISTA 1: Alexander Tapia Borboy 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/LZv1WnE

GfupwSNNb7 

Resumen: 

El comenta que su papá gasta alrededor de 100 soles en pastillas de manera mensual. 

Por ello, se encontraría dispuesto a realizar el pago de una suscripción mensual, 

donde pagaría de 30 a 50 soles por dicha suscripción. Además, comenta que gasta 

entre 7 y 9 soles en el delivery cuando hace uso de compras de manera online. 

Finalmente, dentro del mes ha realizado unos 6 envíos y ha gastado alrededor de  70 

soles.   

 

ENTREVISTA 2:  Oliver Leandro 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.com/milagros-perez-

alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-

mTmSpstKZuK 

Resumen: En la entrevista, Oliver Leandro nos comentó que aproximadamente gasta 

en productos farmacéuticos alrededor de 30 soles mensuales, esto deriva a pastillas 

como panadol, apronax, naproxeno entre otros. También comentó que sí estaría 

dispuesto a suscribirse en un aplicativo que cuente con todos los beneficios  y  

funciones como asesorías médicas, recordatorios para ello pagaría  en promedio 45 

soles aproximadamente, ya que esto lo sumaría en sus gastos de seguro médico. 

Oliver si ha tenido la oportunidad de comprar por delivery y el monto por el servicio 

de delivery es del rango  6 a 8 soles, usa las apps de delivery unas 15 veces y su gasto 

varía entre 250 a 300 soles mensuales. 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-mTmSpstKZuK
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-mTmSpstKZuK
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/oliver-estructura-de-costos/s-mTmSpstKZuK
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ENTREVISTA 3:  Enma Alarcón 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-

n3Lew66n3zI 

Resumen: Acorde al gasto promedio de la compra de productos farmacéuticos, 

Enma Manifestó que mantiene gastos regulares por la madre que es adulta mayor y 

estima un gasto de 400 soles mensuales solo por una persona. A ello los gastos 

mensuales de los demás miembros de la familia, que compran productos medicinales 

de manera eventual varía en promedio de 100 soles, lo que en total es un gasto 

familiar en productos de farmacia de 500 soles mensuales. Por otro lado, en cuanto a 

las funcionalidades del aplicativo, Enma sí estaría dispuesta a pagar la membresía 

por el aplicativo, destacando la multifacética forma de ayuda del app al usuario final, 

expresando la funcionalidad y eficiencia en el tiempo y demás atributos. También 

resalta que el pago por dicha suscripción es de 100 soles, tomando en cuenta factores 

económicos y demás. El promedio que gasta por pedir el producto por medio de un 

aplicativo o sistema delivery, es de 8 soles del incremento del precio de las 

medicinas, además manifiesta que pidió 5 veces un servicio delivery al mes. 

 

ENTREVISTA 4:  Manuel Pérez- Barreto 

TIPO:  USUARIO LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-

QihSJj8xNxy 

Resumen: En la entrevista, Manuel comentó que gasta alrededor de 35 soles 

mensuales en productos farmacéuticos, estos son básicamente comunes pero que él 

siempre debe tener a la mano. En cuanto a las funcionalidades del aplicativo, Manuel, 

sí estaría dispuesto a pagar aproximadamente 50 soles  por una suscripción mensual, 

ya que le brindaría beneficios que otros aplicativos no cuentan como teleconsultas, 

suscripciones mensuales,  asesoramientos médicos, entre otros. Finalmente, Manuel 

añadió que gasta  aproximadamente   80   soles mensuales en compras por delivery.  

 

ENTREVISTA 5: Stefany Calderón 

TIPO:  EXPERTO- 

PERSONAL DE 

MARKETING 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/estefany-estructura-de-

costos/s-OBtTpnTlemO 

Resumen: En la entrevista, Estefany, community manager de profesión nos comentó 

que el diseño es importante para toda empresa, ya que es la cara de la marca la que 

se está viendo reflejada en el aplicativo o página web, esta debe ser  rápida y atractiva 

para el público objetivo al que te diriges.Para ella, el comercio electrónico juega un 

rol importante, ya se ha visto que por esta coyuntura muchas empresas se están 

reinventando pasando a la era digital lo cual es positivo para la economía  del país. 

Añadiendo a esto, las redes sociales más usadas para el comercio son facebook e 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/enma-estructura-de-costos/s-n3Lew66n3zI
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/manuel-estructura-de-costos/s-QihSJj8xNxy
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-OBtTpnTlemO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-OBtTpnTlemO
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/estefany-estructura-de-costos/s-OBtTpnTlemO


253 

 

instagram, las dos son muy similares y tienen más interacción con el  público y  en 

cuanto a la inversión de campaña en redes sociales  mucho  depende de la capacidad  

y de cuánto la empresa está dispuesta a invertir, puede ser desde los 100 soles 

semanales hasta más. Finalmente, Estefany menciona  que  el aplicativo debe ser 

coherente al rubro donde se encuentra refiriéndose a la tipografía, colores, categorías, 

interfaz, etc.  

 

ENTREVISTA 6: Jimena Gamarra 

TIPO: EXPERTO- 

PERSONAL DE 

MARKETING 

LINK:https://soundcloud.com/milagros-

perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-

pNO7mP1HJKL 

Resumen: En la entrevista, Jimena Gamarra nos comentó que es importante el diseño 

de un aplicativo para una marca.  La calidad se muestra de diversas formas como el 

fácil uso, el branding, los colores, la tipografía, los iconos e imágenes. Es muy 

importante que el aplicativo sea sencillo de usar para que el usuario tenga una buena 

experiencia. Asimismo, la interfaz debe ser acorde al app que se quiere brindar, la 

idea es que sea amigable y genere confianza al cliente. Jimena considera que es muy 

importante el comercio electrónico, ya que hoy en día, casi todo se está digitalizando 

y todos los emprendimientos deberían tener un canal de venta por estos medios. 

Asimismo, ella precisa que hay muchas redes sociales pero que ella recomendaría 

son Facebook e Instagram, ya que ahí hay presencia digital y tiene soporte para hacer 

ventas de cualquier tipo. En cuanto a la inversión en campañas publicitarias ella 

precisa que varía dependiendo del objetivo que una marca quiere llegar, en este caso 

si fuera  un objetivo de alcance lo recomendable es tener un presupuesto mensual  

que varía el monto dependiendo de las semanas. Finalmente, Jimena considera que 

el diseño de un aplicativo móvil es muy importante porque es el cuerpo de tu negocio, 

debe ser diseñado de acuerdo a las necesidades de tu público objetivo. 

 

ENTREVISTA 7: Hjalmar Barraza 

 

TIPO:  USUARIO 
LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3

gPbpDtywCPC8 

Resumen: 

El compra aproximadamente entre 100 y 150 soles de medicinas al mes. Teniendo 

en cuenta las funcionalidades del aplicativo si se encuentra de acuerdo en pagar una 

suscripción mensual. se encuentra de acuerdo en pagar una suscripción de  5 soles.  

Además, él gasta 

 aproximadamente 3 soles en cada delivery que obtiene en servicios de comida y 

courrier. y ha gastado en el último mes un promedio de 100 soles solo en delivery.  

 

ENTREVISTA 8: Juan Pardo 

https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
https://soundcloud.com/milagros-perez-alarcon/jimena-estructura-costos/s-pNO7mP1HJKL
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TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/auaSY

KXqPHfa4DqBA 

 

Resumen: 

En promedio desembolsa de 150 a 200 soles en productos farmacéuticos, es necesario 

contar con stock de medicinas por la coyuntura. Además, se encuentra dispuesto a 

pagar una suscripción mensual para contar con mayores beneficios, donde pagaría un 

aproximado de 30 soles de manera mensual.  

Juan realiza aproximadamente unos 10 pedidos por mes, donde ha gastado 

aproximadamente 150 soles. ya que suele pagar entre 7 a 9 soles por entrega. 

 

ENTREVISTA 9: Fernando Gutierrez 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7

WntGbAGAPGZ8 

 

Resumen: 

Fernando al mes compra aproximadamente 50 soles en medicinas. El indica que con 

las funcionalidades descritas si se encuentra de acuerdo en pagar una suscripción u 

podría pagar 15 soles por ella. Además realiza compras por aplicativo y le cuesta 5-

10 soles cada entrega. Ha hecho uso del servicio durante el último mes de 6 a 10 soles 

y ha estimado un gasto de 100 soles en solo delivery.  

 

ENTREVISTA 10: Karina Del Rosario 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-

murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-

02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df  

 

Resumen: Karina nos menciona que usualmente tiene un gasto mensual de 

aproximadamente 100 soles en medicamentos. Asimismo, indica que sí estaría 

dispuesta a pagar una suscripción mensual si el aplicativo le ofrece una variedad de 

funcionalidades. Ante ello, estaría dispuesta a pagar un aproximado de 15 soles. 

Finalmente, nos dijo que al realizar los pedidos por delivery, el costo del envío del 

producto oscila entre los seis soles y esta depende de la zona en donde te encuentres. 

 

ENTREVISTA 11:  Claudia Jimenez  

https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df
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TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-

murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-

02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu  

 

Resumen: La entrevistada nos mencionó que gasta aproximadamente entre 10 a 15 

soles mensuales en medicinas, pues no suele consumirlos. Ante ello, igual estaría 

dispuesta a pagar una suscripción mensual, pero desearía que haya promociones que 

le generen un ahorro. El monto aproximado que estaría dispuesta a pagar oscila entre 

20 a 40 soles. 

 

ENTREVISTA 12: Gianella Mori 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-

murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-

at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA  

 

Resumen: Gianella nos comentó que suele gastar 20 soles aproximadamente en 

medicamentos. Asimismo, debido a las funcionalidades que ofrece Qura, sí estaría 

dispuesta a pagar por una suscripción, dicha suscripción sería únicamente para su 

abuela, pues tienen que realizarle controles seguidos. Por ello, pagaría 

aproximadamente 40 soles.  

 

ENTREVISTA 13: Mariapia Guarnizo 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK:https://soundcloud.com/angelo-

murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-

02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5  

 

Resumen: Gracias a la entrevista otorgada por Mariapia, nos mencionó que por la 

compra de medicamentos gasta aproximadamente 50 soles mensuales. Por otro lado, 

gracias a las funcionalidades que Qura tiene, sí estaría dispuesta a pagar por una 

suscripción mensual, dicho pago oscilaría como máximo en unos 20 soles. Además, 

menciona que cuando realiza alguna compra por delivery, el costo del envío de su 

producto le cuesta 5 soles. 

 

ENTREVISTA 14: Michell Huang 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr 

 

https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-14748-pm/s-xoD5Loeycfu
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-72325-pm/s-hu9kVMOyZaA
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://soundcloud.com/angelo-murillo-644436487/whatsapp-ptt-2021-05-02-at-80703-pm/s-ZPRDo4kyoV5
https://cutt.ly/DbxFgXr
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Resumen:Michel nos comenta que gastó 40 soles en productos farmacéuticos en este  

último mes, lo cual afirma que es una gasta muy variable. Al momento de preguntarle 

si estaría dispuesta a pagar por una suscripción mensual por los servicios plus que 

brindan la aplicación Qura, ella nos respondió que no lo veía necesario en estos 

momentos. Michell nos comentó, que paga entre 7 a 10 soles para que le lleven su 

pedido a su casa, el cual es donde mayormente pide. Virginia, puede hacer de uno  a 

dos pedidos semanales de comida por delivery y puede llegar a gastar hasta 60 soles 

mensuales solo en servicios de delivery. 

 

ENTREVISTA 15: Virginia Quiros 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/ibxFliv 

 

Resumen:Virginia nos comenta que gastó 120 soles en productos farmacéuticos en 

este  último mes, por un tratamiento que siempre tiene que llevar. Al momento de 

preguntarle si estaría dispuesta a pagar por una suscripción mensual por los servicios 

plus que brindan la aplicación Qura, ella nos respondió que no lo veía necesario en 

estos momentos. Además, nos comentó que paga entre 5 a 15 soles para que le lleven 

su pedido a su trabajo, el cual es donde mayormente pide, debido a que pasa gran 

parte del día. Virginia, puede hacer de uno  a dos pedidos semanales de comida por 

delivery o ropa y puede llegar a gastar hasta 80 soles mensuales solo en servicios de 

delivery. 

 

ENTREVISTA 16: Miguel Quesquen 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://cutt.ly/IbxSVr8  

 

Resumen:Miguel en el último mes  gastó 120 soles en productos farmacéuticos, 

dirigido más en producto de higiene Al momento de preguntarle si estaría dispuesta 

a pagar por una suscripción mensual por los servicios plus que brindan la aplicación 

Qura, él nos respondió que no lo veía necesario en estos momentos. Además, nos 

comentó que paga entre 5 a 8 soles para que le lleven su pedido a su casa, el cual es 

donde mayormente pide. Miguel, puede hacer de uno  a dos pedidos semanales de 

comida por delivery o ropa y puede llegar a gastar hasta 60 soles mensuales solo en 

servicios de delivery. 

 

ENTREVISTA 17: Alejando Waysuk 

 

TIPO:  EXPERTO -Motorizado de 

Pedidos Ya   

 

LINK: https://cutt.ly/ZbxSIdE 

 

https://cutt.ly/ibxFliv
https://cutt.ly/IbxSVr8
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Resumen:Alejandro nos comenta que durante  lunes a jueves puede lograr hacer 2 a 

3 pedidos por hora . El dispone de 10 horas diarias para ejercer el trabajo de 

motorizado ya que según las horas que trabaja, genera su ingreso. la tarifa que le paga 

la aplicación en cual trabaja es de 1 sol por kilómetro de recorrido, sin importar el 

volumen o peso  simplemente que entre en su caja que lleva los pedidos. Alejandro , 

le conviene que le paguen semanalmente ya que si es diario no ve el dinero y si es 

mensual no le permite tener liquidez para su combustible o gastos personales. 

 

ENTREVISTA 18: Genesis Figueroa 

 

TIPO: EXPERTO- Motorizado de 

Pedidos Ya  

 

LINK: https://cutt.ly/RbxSPsR  

 

Resumen: Génesis  nos comenta que durante los días de semana puede lograr hacer 

2  pedidos por hora . Ella dispone de 9 horas diarias para ejercer el trabajo de 

motorizado ya que según las horas que trabaja, genera su ingreso. La tarifa que le 

paga la aplicación en cual trabaja es de 1 sol por kilómetro de recorrido, sin importar 

el volumen o peso  simplemente que entre en su caja que lleva los pedidos.Sin 

embargo, Génesis también hace trabajos de manera particular, en el cual puede cobrar 

hasta 1.50 soles por kilómetro de distancia.  Por otro lado , le conviene que le paguen 

cada 15 días ya que si es diario no ve el dinero y si es mensual no le permite tener 

liquidez para su combustible o gastos personales. 

 

ENTREVISTA 19: Adriana Periche 

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: 

https://youtu.be/chmgDg8c5tM 

 

Resumen: Adriana nos comentó que su gasto aproximado mensual de medicamentos 

es de 100 a 150 soles, ya que tratan de prevenir y comprar los productos para que lo 

tengan a la mano. Asimismo, nos dijo que sí estaría dispuesta a pagar una suscripción, 

ya que le parece muy interesante las funcionalidades que Qura le ofrece. Además, 

estaría interesada en que su papá utilice el aplicativo para que pueda recibir sus 

controles. Finalmente, mencionó que el costo que le cobran por el envío de un 

producto oscila entre unos 5 a 8 soles. 

 

ENTREVISTA 20: Lucía Monzón Delgado  

 

TIPO:  USUARIO 
 

LINK: https://youtu.be/H57oZNm2-

Uc 

Resumen: Lucía al mes compra aproximadamente 70 soles en medicinas. Ella indica 

https://cutt.ly/RbxSPsR
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que con las funcionalidades propuestas en el aplicativo si se encontraría interesada 

en pagar una suscripción y podría pagar 15 soles por ella. Además realiza compras 

por aplicativo y le cuesta 6-10 soles cada entrega. Ha hecho uso de servicios de 

delivery durante el último mes unas 6 veces y ha estimado un gasto de 100 soles en 

solo delivery.  

  

 

Anexo 7  

VALIDACIÓN DE INTERÉS DE COMPRA 

ENTREVISTA 1: Dayra Molina Becerra 

TIPO:  USUARIO LINK: https://youtu.be/nUlmoKmOHc 

Resumen: Esta usuaria nos comenta que la interacción con la aplicación le resulto 

ser muy sencilla y práctica, es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra 

aplicación, nos indicó que, hace compras seguidas de medicamentos por que sufre 

de alergias, además ella no suele comprar por medios digitales por que le parecen 

caros los recargos por delivery. Debido a sus constantes cambios de medicamentos, 

si le gustaría tener video consultas. También nos comenta que utilizaría más en 

gestor de consulta de precios y la compra de medicamentos. Nos comenta, que por 

ahora no estaría dispuesta a pagar una membresía y estaría dispuesta a pagar entre 

10 y 15 soles por una tele consulta. 

  

ENTREVISTA 2: Alejandro Waysuk 

TIPO:  USUARIO LINK: https://cutt.ly/Ibx45D9L0L  

Resumen: El usuario nos afirma que la interacción con la aplicación le resulto ser 

muy amigable, es por ello que sí estaría dispuesto en utilizar nuestra aplicación, nos 

indicó que, hace compras poco seguidas de medicamentos porque no se enferma 

continuamente, además él suele comprar por medios digitales le generan ahorrar 

tiempo. Considera que la opción de brindar consultas médicas online es muy buena 

intención para la aplicación debido a que cuando uno se resfría, ya no necesita estar 

atendiendo en un hospital. También nos comenta que seriamos la opción para 

comprar medicamentos. Nos comenta, que por ahora no estaría dispuesto a pagar 

una membresía y estaría dispuesto a pagar entre 10 soles por una tele consulta. 

  

ENTREVISTA 3: Jairo Castro 
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TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://cutt.ly/UbxDj4188MM 

  

Resumen:  El usuario nos afirma que la interacción con la aplicación le resultó 

rápido y sencillo, es por ello que sí estaría dispuesto en utilizar nuestra aplicación, 

nos indicó que, hace compras seguidas debido a que sufre de diabetes, además él 

suele comprar por medios digitales lo que le generan ahorrar tiempo. Considera que 

la opción de brindar consultas médicas online es muy buena intención para la 

aplicación debido a que cuando necesita un control con la enfermedad crónica que 

él padece, ya no necesita estar atendiendo en un hospital. También nos comenta que 

seríamos la opción para comprar medicamentos. Nos comenta, que por ahora si 

estaría dispuesto a pagar una membresía y estaría dispuesto a pagar 10 soles por 

una tele consulta. 

  

ENTREVISTA 4: Jose Andre Villarelles 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: s://cutt.ly/obxDbA41KK  

  

Resumen: El usuario nos afirma que la interacción con la aplicación le resultó 

rápido y sencillo, es por ello que sí estaría dispuesto en utilizar nuestra aplicación, 

nos indicó que, hace compras poco seguidas debido a que no tiene ninguna 

complicación médica, además él suele comprar por medios digitales lo que le 

generan ahorrar tiempo. Considera que la opción de brindar consultas médicas 

online es muy buena. También nos comenta que seríamos la opción para comprar 

medicamentos. Nos comenta, que por ahora si estaría dispuesto a pagar una 

membresía y estaría dispuesto a pagar 10 soles por una tele consulta. 

  

ENTREVISTA 5: Genesis Figueroa 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://cutt.ly/ObxDQSD81D 
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Resumen: Genesis nos comenta que la interacción con la aplicación le resulto ser 

muy sencilla y práctica, es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra 

aplicación, nos indicó que hace compras seguidas de medicamentos debido a que 

siempre toma tratamientos hormonales, además ella no suele comprar por medios 

digitales por que le gusta hacerlo personalmente, debido a sus constantes cambios 

de medicamentos, si le gustaría tener video consultas, debido a sus problemas 

hormonales. También nos comenta que utilizará más la opción de comprar 

medicamentos. Nos comenta, que por ahora no  estaría dispuesta a pagar una 

membresía y estaría dispuesta a pagar 10  soles por una tele consulta. 

  

  

ENTREVISTA 6: María Jaque Campomanes 

  

TIPO: 

USUARIO 

  

LINK: https://soundcloud.app.goo.gl/1KhB7rx5dwiTaoIO1B7  

Resumen Maria nos comenta que la interacción con la aplicación le resulto ser muy 

práctica, es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra aplicación, nos indicó 

que hace compras seguidas de medicamentos debido a que tiene un bebe de 10 

meses que es muy enfermizo , además ella no suele comprar por medios digitales 

por que le gusta hacerlo personalmente, debido a sus constantes tratamientos que el 

doctor le da a su bebe, si le gustaría tener video consultas, debido a que puede ver 

a su bebe sin salir de su casa. También nos comenta que utilizaría más la opción de 

comprar medicamentos. Nos comenta, que por ahora estaría dispuesta a pagar una 

membresía y estaría dispuesta a pagar entre 10 soles por una tele consulta y ser 

suscriptor. 

  

ENTREVISTA 7: Grecia Layza 

  

TIPO:  

USUARI

O 

  

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/LZv1WnEGfupwswSNN

b7 
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Resumen: Grecia nos comentó que el aplicativo es de fácil uso y entendimiento. Lo 

que más destaca son la tele consultas, ya que no ha visto ninguna app que realice eso, 

es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra aplicación, nos indicó que hace 

compras poco seguidas de medicamentos debido a que consume suplementos 

alimenticios, además ella suele comprar por medios digitales, si le gustaría tener 

video consultas, debido a que puede ver a cómo va con su peso y talla. También nos 

comenta que utilizará más la opción de comprar medicamentos. Nos comenta, que 

por ahora si estaría dispuesta a pagar una membresía y estaría dispuesta a pagar entre 

10 soles por una tele consulta y ser suscriptor. 

  

ENTREVISTA 8:  Ricardo Figueroa 

  

TIPO:  

USUARIO 

  

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/h4Ne3gPbpDTitywCPC8 

Resumen: Ricardo comentó que la interfaz es amigable y compatible con el 

usuario y lo que más destaca del aplicativo es la variada selección de farmacias 

juntamente con la facilidad de uso, es por ello que sí estaría dispuesto en utilizar 

nuestra aplicación, nos indicó que, hace compras poco seguidas de medicamentos 

porque no se enferma continuamente, además él suele comprar por medios 

digitales, le generan ahorrar tiempo. Considera que la opción de brindar consultas 

médicas online es muy buena intención para la aplicación debido a que cuando uno 

se resfría, ya no necesita estar atendiendo en un hospital. También nos comenta que 

seríamos la opción para comprar medicamentos. Nos comenta, que por ahora si 

estaría dispuesto a pagar una membresía y estaría dispuesto a pagar entre 15 soles 

por una tele consulta y pertenecer a nuestra plataforma premium. 

  

ENTREVISTA 9: Michell Huang 

  

   

TIPO:  

USUARIO 

  

LINK: 

https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqPDHfa4DqBA 
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Resumen: Michell nos comenta que la interacción con la aplicación le resulto ser 

muy sencilla y práctica, es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra 

aplicación, nos indicó que, hace compras poco seguidas de medicamentos no sufre 

de ningún tipo de enfermedades, además ella compra por medios digitales por qué 

le ahorran tiempo. También nos comenta que utilizará para compra de 

medicamentos. Nos comenta, que por ahora no estaría dispuesta a pagar una 

membresía y estaría dispuesta a pagar 10 soles por una tele consulta. 

  

ENTREVISTA 10:   Grecia Lambrushini 

  

TIPO: 

USUARIO 

 LINK: https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WnRtGbAGAPGZ8  

Resumen: Grecia nos comenta que el uso de la aplicación le resulto ser muy 

sencilla y práctica, es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra aplicación, 

nos indicó que, hace compras poco seguidas de medicamentos debido a que no sufre 

de ningún tipo de enfermedades, además ella compra por medios digitales por qué 

le ahorran tiempo y se evita de conglomeraciones. También nos comenta que 

utilizará para compra de medicamentos. Nos comenta, que por ahora si estaría 

dispuesta a pagar una membresía y estaría dispuesta a pagar entre 15 soles por una 

tele consulta. 

  

  

ENTREVISTA 11: Jimmy Diaz Arteaga 

  

TIPO:  

USUARIO 

  

LINK: https://soundcloud.com/64443664487/whatsapp-

ptt-2021-06-19-at-25043-pm/s-rgiubFyP0Df  

Resumen: El entrevistado Jimmy nos menciona que encontró el aplicativo muy 

fácil de usar, resaltó el hecho de que vio que tenía cosas puntuales y específicas, lo 

que hizo que simplifique su uso. Por lo que sí estaría dispuesto a utilizar nuestra 

App. El no hace compra en farmacias con regularidad, lo que más compra son 

productos de aseo. Además, nos indicó que le gusta hacer sus compras presenciales. 

Con respecto a la idea de poder agendar una tele consulta le parece un recurso 

sencillo y que le agrada la idea. Él estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación 

para la compra de medicamentos en una emergencia. También estaría dispuesto a 

ser parte de Qura con una suscripción no mayos a 15 soles. 
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ENTREVISTA 12: Eduardo Alva 

  

TIPO:  

USUARIO 

  

LINK: https://soundcloud.com/ -

644436487/whatsapp-ptt-2021-06-19-at-14748-pm/s-

xoXOD5Loeycfu  

  

Resumen: El entrevistado Eduardo nos menciona que encontró el aplicativo muy 

fácil de usar, resaltó el hecho de que vio que tenía cosas sencillas y específicas, lo 

que hizo que simplifique su uso. Por lo que sí estaría dispuesto a utilizar nuestra 

App. El no hace compra en farmacias con regularidad, lo que más compra son 

productos de aseo. Además, nos indicó que le gusta hacer sus compras presenciales. 

Con respecto a la idea de poder agendar una tele consulta le parece un recurso 

sencillo y que le agrada la idea. Él estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación 

para consultas en línea. También estaría dispuesto a ser parte de Qura con una 

suscripción no mayos a 10 soles. 

  

ENTREVISTA 13: Josué Núñez 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://youtu.be/kYp8zrJoSKHk  

Resumen: El entrevistado Eduardo nos menciona que encontró el aplicativo muy 

fácil de usar, resaltó el hecho de que vio que tenía cosas sencillas y específicas, lo 

que hizo que simplifique su uso. Por lo que sí estaría dispuesto a utilizar nuestra 

App. El hace compra en farmacias con regularidad, lo que más compra son 

productos de aseo y medicamentos constantemente porque sufre de asma. Además, 

nos indicó que le gusta hacer sus compras presenciales y también de manera digital. 

Con respecto a la idea de poder agendar una tele consulta le parece un recurso 

sencillo y que le agrada la idea. Él estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación 

para comprar medicamentos. También estaría dispuesto a ser parte de Qura con una 

suscripción no mayos a 10 soles 

  

ENTREVISTA 14: Miguel Quesquen 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://youtu.be/chmgDg8c5tM  

  

https://youtu.be/chmgDg8c5tM
https://youtu.be/chmgDg8c5tM
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Resumen: El entrevistado Miguel nos indicó que encontró el aplicativo muy fácil 

de usar, resaltó el hecho de que vio que tenía cosas sencillas y específicas, lo que 

hizo que simplifique su uso. Por lo que sí estaría dispuesto a utilizar nuestra App. 

El hace compra en farmacias con regularidad, lo que más compra son productos de 

aseo. Además, nos indicó que le gusta hacer sus compras presenciales y también de 

manera digital. Con respecto a la idea de poder agendar una tele consulta le parece 

un recurso sencillo y que le agrada la idea. Él estaría dispuesto a utilizar nuestra 

aplicación para comprar medicamentos. También estaría dispuesto a ser parte de 

Qura con una suscripción no mayos a 10 soles 

  

  

  

  

ENTREVISTA 15: Virginia Quiroz  

  

TIPO:  

USUARIO 

https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8 

Resumen:  Virginia nos comenta que el uso de la aplicación le resulto ser muy 

sencilla y práctica, es por ello que sí estaría dispuesta en utilizar nuestra aplicación, 

nos indicó que, hace compras poco seguidas de medicamentos debido a que no sufre 

de ningún tipo de enfermedades, además ella no compra por medios digitales por 

qué prefiere hacerlo personalmente debido a malas experiencias. También nos 

comenta que utilizará la aplicación para la tele consultas. Nos comenta, que por 

ahora si estaría dispuesta a pagar una membresía y estaría dispuesta a pagar 10 soles 

por una tele consulta. 

  

ENTREVISTA 16: Juan Novoa 

  

TIPO:  

USUARIO 

  

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/auaSYKXqPHfa4DqBa 
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Resumen: Juan nos comenta que la aplicación es de fácil uso y pudo simular la 

compra sin ningún inconveniente.  Lo que más le llamó la atención fue el tema de 

la tele consulta debido a la coyuntura actual muchas personas no tienen la opción 

de poder salir y le parece una iniciativa muy interesante. Además, nos indicó que le 

gusta hacer sus compras presenciales y también de manera digital. Con respecto a 

la idea de poder agendar una tele consulta le parece un recurso sencillo y que le 

agrada la idea. Él estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación para consultas en 

línea. También estaría dispuesto a ser parte de Qura con una suscripción no mayor 

a 10 soles 

  

ENTREVISTA 17: Claudio Cespedes 

  

TIPO:  

USUARIO 

LINK:https://soundcloud.app.goo.gl/Zuug7WntGbAGAPGZ8 

Resumen: 

Claudio comenta que la aplicación es amigable y no tuvo problemas para interactuar 

con la misma. Además destaca que tiene muchas opciones buenas como comparar 

los precios o tener un recordatorio de la toma de medicinas. Además, por el momento 

no realizaría cambios. Además, nos indicó que le gusta hacer sus compras 

presenciales y también de manera digital. Con respecto a la idea de poder agendar 

una tele consulta le parece un recurso sencillo y que le agrada la idea. Él estaría 

dispuesto a utilizar nuestra aplicación para consultas en línea. También estaría 

dispuesto a ser parte de Qura con una suscripción no mayor a 10 soles 

  

ENTREVISTA 18: Rocio Del Pilar Roa 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://cutt.ly/WbxI6YX  

  

Resumen: 

Rocio nos comenta que al poder interactuar con la app recreada en Marvel App 

siente una aplicación amigable y a la vez inclusiva ya que permite agendar una tele 

consulta con un especialista de la salud.  Considera que deberían implementar un 

delivery exprés que permite tener los medicamentos en tiempos no mayores de los 

30 minutos. Además, nos indicó que le gusta hacer sus compras presenciales y 

también de manera digital. Con respecto a la idea de poder agendar una tele consulta 

le parece un recurso sencillo y que le agrada la idea. Él estaría dispuesto a utilizar 

https://cutt.ly/WbxI6YX
https://cutt.ly/WbxI6YX
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nuestra aplicación para comprar medicamentos. También estaría dispuesto a ser 

parte de Qura con una suscripción no mayos a 10 soles 

  

  

ENTREVISTA 19: Andres Cartolin 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr  

  

Resumen: 

Andrés nos comenta que la app recreada en Marvel App Le parece amigable, 

entendible y fácil de usar. Le parece una aplicación muy interesante y novedosa, ya 

que involucra a una mayor cantidad de farmacias y que involucra a una cartera de 

médicos con diferentes  especialidades para la atención de los usuarios a través de 

una tele consulta, facilitando una atención como un resfriado, evitando la visita a 

un consultorio, clínica o hospital. Además, nos indicó que le gusta hacer sus 

compras presenciales y también de manera digital. Con respecto a la idea de poder 

agendar una tele consulta le parece un recurso sencillo y que le agrada la idea. Él 

estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación para comprar medicamentos. También 

estaría dispuesto a ser parte de Qura con una suscripción no mayos a 10 soles 

  

  

ENTREVISTA 20:  Ernesto Salina 

  

TIPO:  USUARIO 

  

LINK: https://cutt.ly/DbxFgXr  

  

https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/DbxFgXr
https://cutt.ly/DbxFgXr
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Resumen: 

Andrés nos comenta que la app recreada en Marvel App Le parece amigable, 

entendible y fácil de usar. Le parece una aplicación muy interesante y novedosa, ya 

que involucra a una mayor cantidad de farmacias y que involucra a una cartera de 

médicos con diferentes especialidades para la atención de los usuarios a través de 

una tele consulta, facilitando una atención como un resfriado, evitando la visita a 

un consultorio, clínica o hospital. Además, nos indicó que le gusta hacer sus 

compras presenciales y también de manera digital. Con respecto a la idea de poder 

agendar una tele consulta le parece un recurso sencillo y que le agrada la idea. Él 

estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación para consultas en línea. También 

estaría dispuesto a ser parte de Qura con una suscripción no mayos a 10 soles 

  

 

 

 


