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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre un aplicativo móvil llamado “Dr. App” para promocionar 

los servicios médicos de distintos doctores con distintas especializaciones, ya que 

actualmente atravesamos una pandemia donde a los usuarios o pacientes nos es difícil poder 

acceder, en un primer descarte, a un centro médico. Así mismo, este aplicativo contará con 

una asistente virtual quien organizará sus citas programadas con sus centros de atención; es 

decir, el paciente podrá acceder a la información sobre las distintas instituciones donde esté 

doctor atiende. El paciente tendrá distintas opciones de médicos y lugares donde se pueda 

atender, gracias a la geolocalización, podrá ver una lista de distintos centros médicos y 

también podrá elegir al doctor mediante un sistema de calificaciones. 

 

Todos los doctores que harán el triaje para destinarlo con una especialidad son médicos 

recién colegiados; por otro lado, en la plataforma podrán verificar sus documentos y códigos 

de estos ante cualquier consulta. El aplicativo móvil tendrá una sección donde los pacientes 

podrán ver la trayectoria de los doctores especializados, es decir, donde han trabajado, 

especializaciones y otros.  

 

Palabras clave: Aplicativo; Dr. App; Consultas Online; médicos recién colegiados 
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Dr. App Proyect 

 

ABSTRACT 

 

This project deals with a mobile application called “Dr. App” to promote the medical 

services of doctors with different specializations, since we are currently going through a 

pandemic where users or patients find it difficult to access a medical center in the first 

instance. Likewise, this application will have a virtual assistant who will organize your 

scheduled appointments with your care centers; that is, the patient will be able to access 

information about the different institutions where the doctor attends. The patient will have 

different options of doctors and places where he can attend, thanks to geolocation, he will 

be able to see a list of different medical centers and he will also be able to choose the doctor 

through a rating system. 

 

All the doctors who will do the triage to assign it to a specialty are recently registered 

doctors; on the other hand, on the platform they will be able to verify their documents and 

their codes before any query. The mobile application will have a section where patients can 

see the trajectory of specialized doctors, that is, where they have worked, specializations and 

others. 

 

Keywords: Application; Dr. App; Online Consultation; newly registered doctors 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

Renzo Avilio Vela Basilio – Gerente general 

Actividades planeadas para ocurrir dentro de la empresa Recursos de la entidad organizativa 

Determinar la dirección de desarrollo de la empresa a corto, medio y largo plazo, así como 

muchas otras tareas. Establecer una serie de objetivos, establecer la ruta y el trabajo de la 

organización Crear una estructura organizacional basada en la competencia, el mercado y 

agentes externos para mejorar la competitividad y ganar más participación de mercado. 

Estudiar diferentes asuntos financieros, administrativos, de marketing, etc.  

 

Juan Manuel Reverditto Ponce – Gerente financiero 

El gerente financiero es la persona responsable de supervisar el flujo de fondos propiedad 

de la empresa y los activos que entran y salen de la empresa. El gerente financiero debe 

comprender las leyes que rigen las finanzas de la empresa para asegurarse de que los cambios 

en la cuenta de la que los responsables sean legales en el país. Así́ mismo, el gerente es el 

encargado de garantizar la liquidez de la empresa, analizar las posibles inversiones, ayudar 

a asesorar en la toma de decisiones y establecer alianzas estratégicas con instituciones 

financieras.  

Jean Carlo Guzman Orihuela  – Representante comercial 

Las funciones del representante están relacionadas con el marketing y la administración. En 

este sentido, su deber es fortalecer la marca o producto en el mercado. Dentro de sus 

funciones tenemos las siguientes: Cumplir con los objetivos de ventas, desarrollo de 

publicidad y seguimiento a las promociones en redes sociales, generar el mínimo gasto 

posible realizando segmentaciones y optimizando las ventas, mantener o mejorar la imagen 

corporativa en las relaciones con los pacientes y médicos, comunicar errores en los procesos 

y/o proponer mejoras para el aplicativo y planificar visitas comerciales a potenciales socios. 

 

Eva Laura Basto Arellano – Gerente de marca 

Encargada de la gestión estratégica de la marca. Su tarea es diseñar, ejecutar y supervisar la 

estrategia de marca, para lo que colabora estrechamente con otras áreas de la compañía como 

comunicación, marketing, finanzas o comercial. 
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Omar Richard Albornoz Sotelo – Gerente de marketing 

El gerente de marketing tiene la responsabilidad de posicionar la empresa a través de la 

creación de un plan de marketing, el cual incluya las estrategias a implementar y los tiempos 

que serán necesarios. La imagen de marca y estrategias de ingreso a los mercados también 

son responsabilidad del gerente de marketing. La publicidad y los presupuestos qué serán 

necesarios deben de ser controlados y analizados. 

 

2 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

En la actualidad, el Perú está atravesando una de las mayores crisis sanitarias debido al virus 

llamado SARS-COV-2 (COVID 19); lo cual las personas que puedan tener síntomas de 

cualquier tipo de enfermedad distintas al virus, pueden llegar a contagiarse al estar mucho 

tiempo expuesto en un centro de salud (clínicas, hospitales, postas médicas); ya que primero 

deben pasar por un médico general quien revisa los síntomas y luego lo deriva al médico 

especialista.  

Es ahí donde hace su aparición Dr. App, quien será su socio estratégico principalmente 

para los médicos, ya que el aplicativo podrá gestionar su agenda con las distintas consultas 

que el doctor pueda atender. Los beneficios de este aplicativo son los siguientes: 

 Ubicación de los centros médicos 

 Especialidades  

 Trayectoria  

 Lugares donde trabajo. 
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2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

i. Entrevista a personas del público objetivo  

 
Tabla 1. Entrevista N°1 

Ficha de 

entrevista Nº 1 

Entrevista de exploración - Paciente Datos del 

entrevistado 
 
 

Fecha: 

14/04/2021 
Entrevista 01:  
El entrevistado es una persona saludable, que recurre 

a un consultorio médico una sola vez al mes en 

situaciones que su cuerpo lo demande, considera que 

los aspectos más importantes al momento de 

atenderse con un doctor serían: el trato, la simplicidad 

al  momento de hablar y el precio de la consulta. Si 

estaría dispuesto a ser tratado por un doctor recién 

egresado de la carrera para casos donde el malestar 

sea leve (resfriados, dolor de cabeza, esguince, etc.) y 

para casos que de mayor delicadeza si preferiría tratar 

con un doctor que cuente con mayor experiencia. Le 

agrada el hecho de contactar a un doctor mediante un 

aplicativo móvil para ahorrar tiempo. estaría 

dispuesto a pagar por un plan mensual entre los S/ 50 

a S/ 100 que conste de una cita al mes. 

Nombre: 
Diego Paredes 

 

Edad: 35 

 

Profesión: 

Administrador 

 

 

Hora: 2:30pm  

Preguntas 

Planteadas: 
 

Ver el anexo 

de la guía de 

preguntas. 

 

 

 
Tabla 2.Entrevista N°2 

Ficha de 

entrevista 

 Nº 2 

Entrevista de exploración - Paciente Datos del 

entrevistado 
 

 

Fecha: 

14/04/2021 
Entrevista 02:  
La entrevistada va ocasionalmente a un consultorio a 

tratarse por malestares. Dentro de los aspectos más 

importantes al tratarse con un médico serían: la 

trayectoria de este (carrera como profesional), el tipo 

de disponibilidad y la distancia desde su casa hasta el 

consultorio y que sea claro al momento de hablar. Se 

siente más segura siendo tratada por un doctor con 

más experiencia. Si le gustaría tratar con su doctor 

mediante una plataforma digital ahora y después de la 

pandemia. Está dispuesta a pagar un monto de S/ 400 

por un monto de 5 citas al mes. Al momento de 

realizar la reserva de la consulta le gustaría poder ver 

datos completos del médico, tales como el nombre, 

Nombre: 
Kahlia 

Portocarrero 

 

Edad: 30 

 

Profesión: 

Bióloga 

 

 

 

 

Hora: 6:30pm  

Preguntas 

Planteadas: 
 

Ver anexo de 

la guía de 

preguntas. 
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número de colegiatura, el área de especialidad y 

fechas - horarios disponibles. 

 
Tabla 3. Entrevista N°3 

Ficha de 

entrevista 

 Nº 3 

Entrevista de exploración - Paciente Datos del 

entrevistado 

 

Fecha: 

14/04/2021 
Entrevista 03:  
El entrevistado actualmente no visita muy seguido un 

consultorio médico, mencionó que previamente iba 

consistentemente por temas oculares. Los aspectos más 

importantes al momento de consultar con un doctor 

serían: la distancia entre su domicilio y el consultorio, el 

lenguaje empleado al momento de dar resultados 

(terminología muy técnica) y las referencias del doctor. Si 

estaría dispuesto a ser tratado por doctores recién 

egresados para problemas leves y para cosas más 

delicadas si quisiera ver a un doctor con más experiencia. 

Menciona que se debería cobrar una tasa menor por 

consulta dado que son profesionales con no tanta 

experiencia. Comenta sobre el ahorro en los gastos de ir 

hasta un consultorio y las facilidades que la plataforma 

virtual brindaría. Estaría dispuesto a pagar entre S/ 50 a 

S/ 60 por una cita mensual y que, dentro de este cobro 

mensual, se pueda atender cualquier miembro de la 

familia (como un plan familiar). Dentro de las cosas que 

quisiera poder ver en un aplicativo móvil sería: una 

interfaz amigable para el usuario, poder encontrar una 

lista con calificaciones de los doctores, en qué lugar y a 

que hora atiende el doctor, la experiencia previa del 

doctor con quien has reservado tu consulta. En el caso de 

un doctor recién egresado, quisiera poder ver el enfoque 

actual que tiene sobre su carrera. Quisiera ver la 

posibilidad de que se tenga una farmacia para que cuando 

le manden una receta médica, mediante un solo click, que 

le hagan llegar a su domicilio por delivery lo que le 

mandaron a tomar. 

Nombre: 
Enrique 

Espinal 

 

Edad: 32 

 

Profesión: 

Financista 

 

 

 

 

Hora: 

6:00pm 
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Tabla 4. Entrevista N°4 

Ficha de 

entrevista 

 Nº 4 

Entrevista de exploración - Paciente Datos del 

entrevistado 
 
 

Fecha: 

20/04/2021 
Entrevista 01:  
El entrevistado visita de manera esporádica un hospital 

debido a que padece de una enfermedad patógena que 

requiere una revisión constante de su organismo. En este 

sentido, menciona que estaría dispuesto a tener una cita a 

través de una video llamada. También, menciona que 

utiliza aplicativos móviles todos los días y está a la 

vanguardia con la tecnología. 

El entrevistado menciona que si estaría dispuesto a pagar 

por el servicio, plan mensual. 

 

 

Nombre: Kenji 

Aliaga Zevallos 

 

Edad: 35 

 

Profesión: 
Veterinario 

 

 

 

Hora: 4:00 

pm 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Entrevista N°5 

Ficha de 

entrevista 

 Nº 5 

Entrevista de exploración - Paciente Datos del 

entrevistado 

 

 

Fecha: 

20/04/2021 
Entrevista 02:  
El entrevistado es un ingeniero y la mayor parte del 

tiempo se encuentra viajando o en alguna zona rural 

por el interior del país. Después de presentarle la 

aplicación, declaró que se encuentra interesado en 

usarla debido a que no puede asistir a una cita médica 

o no tiene un único médico que lleve sus evaluaciones 

debido a que no siempre está en la ciudad. Mencionó 

que la cita virtual le ayudará a atenderse de manera 

remota, con un mismo doctor y que ello también le 

genera más confianza porque tiene a la mano su 

historial.  

El señor Daniel mencionó que le gustaría ser atendido 

por médicos con una trayectoria y que trabajen en 

clínicas reconocidas. Además, menciona 

explícitamente que si estaría interesado en usar el 

aplicativo 

Finalmente, el entrevistado se encuentra conforme con 

el diseño, colores y tamaño de letra de la aplicación. 

 

Nombre: 
Daniel Chavez 

Barturen 

 

Edad: 37 

 

 

 

 

 

 

Hora:  4:00 pm  

Lugar: A 

través de una 

plataforma 

virtual 
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Tabla 6. Entrevista N°6 

Ficha de 

entrevista 

 Nº 6 

Entrevista de exploración - Paciente Datos del 

entrevistado 
 
 

Fecha: 

20/04/2021 
Entrevista 03:  
La entrevistada es una persona que trabaja en oficina, y 

ahora se encuentra realizando trabajo remoto. Comenta 

que es una persona preocupada por la salud y visita 

regularmente un hospital para evaluaciones y consultas.  

Carmen nos comenta que se encuentra dispuesta a ser 

atendida a través de la aplicación pero que al no tener una 

experiencia previa aún siente un poco de temor de 

hacerlo. Además, nos comenta que, si utiliza aplicaciones 

móviles de manera frecuente para comprar comida, taxis, 

redes sociales, entre otros. 

Estaría dispuesta en adquirir un plan anual por lo que 

debe significar un costo más reducido y no es la primera 

vez que paga por el uso de una app. 

Nombre: 
Carmen 

Dueñas 

 

Edad: 39 

 

 

 

 

 

 

Hora:  4:15 pm  

Lugar: A través 

de una 

plataforma 

virtual 
 

 
Tabla 7. Entrevista N°7 

Ficha de 

entrevista 

Nº 7 

Entrevista de exploración - Estudiante de 

medicina 

Datos del 

entrevistado 
 

 

Fecha: 

21/04/2021 
Entrevista:  
Se encuentra en décimo ciclo y quiere especializarse 

en psiquiatría. Si está dispuesta a brindar video 

consultas por medio de un aplicativo y a la vez 

promocionarse por este mismo medio. Siente que es 

bueno poner la información completa del doctor para 

crear un mejor vínculo con el paciente y se sienta 

seguro. Usará la aplicación durante 4 horas diarias. 

Está dispuesta a pagar de forma mensual de S/ 100.00 

a S/ 120.00 por el mantenimiento de su video 

consultorio. A primera vista le agrada cómo se 

visualiza el aplicativo; faltaria hacer un cambio en la 

paleta de colores para hacerlo más llamativo pero en 

resumen lo ve como un buen prototipo. 

Nombre: 
Alejandra 

Salazar 

 

Edad: 25 

 

Profesión: 

Estudiante de 

medicina 

 

 

Hora: 10:00 am  

Lugar: A través 

de una 

plataforma 

virtual 
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Tabla 8. Entrevista N°8 

Ficha de 

entrevista 

Nº 8 

Entrevista de exploración - Estudiante de 

medicina 

Datos del 

entrevistado 
 

 

Fecha: 

30/04/2021 
Entrevista:  
Estudiante de sexto año de la carrera de medicina y 

quisiera especializarse en cirugía general. 

Recomiendo el uso de las video consultas en 

situaciones de enfermedades leves y para los casos 

más graves derivarlos a consultorio presencial. Esta 

aplicación la ayudaría bastante a hacerse más conocida 

una vez que entre al mercado laboral y facilitar la 

movilización del paciente. Le daría un tiempo de 6 

horas diarias a la aplicación. No está segura de cuánto 

pagaría por el uso de este aplicativo debido a que aún 

no ha tenido la oportunidad de adquirir un consultorio 

físico. Estaría dispuesta a brindar consultas gratuitas. 

Sobre el mockup del aplicativo, le gusto que el 

aplicativo le haga un recordatorio de la futura cita con 

la información del paciente a ver y el poder poner su 

información para que los encuentren de forma más 

fácil.  

Nombre: Paola 

Cordero 

 

Edad: 25 

 

Profesión: 

Estudiante de 

medicina 

 

 

Hora:7:00 pm  

Lugar: A través 

de una 

plataforma 

virtual 

 

 

 
Tabla 9. Entrevista N°9 

Ficha de 

entrevista 

Nº 9 

Entrevista de exploración - Estudiante de 

medicina 

Datos del entrevistado 

 

 

Fecha: 27/04/2021 Entrevista:  
Se encuentra en su último año de la carrera 

de medicina general. Está dispuesto a 

brindar consultas a través de un aplicativo 

móvil dado que soluciona problemas de 

tiempo entre consultas. Está más que 

dispuesto a pertenecer a este aplicativo y 

brindar un número de hora moderado en 

función de en qué momento se encuentre 

(especialidad, internado, externado, 

SERUMS).  

 

 

Nombre: Jose Lilo 

 

Edad: 27 

 

Profesión: Estudiante de 

medicina 

 

 

Hora: 6:30 pm  

Lugar: A través de 

una plataforma 

virtual 
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ii. Entrevistas a expertos  

 
Tabla 10. Entrevista a experto N°1 

Ficha de 

entrevista 

 Nº 1 

Entrevista de exploración a experta - Ginecologa Datos del 

entrevistado 
 
 

Fecha: 

05/05/2021 
Entrevista 01:  
Al entrevistar a la Dr. Ojeda, menciona que existe actualmente 

una transición de consultas físicas a un plano digital. Si le 

gustaría pertenecer a esta plataforma digital siempre y cuando 

este le otorgue más beneficios o facilidades y estaría dispuesta 

a darle un uso diario de 4 horas, en donde atendería 15 

minutos por paciente. Estaría dispuesta a ser cobrada 

mediante una comisión del 5% por paciente atendido más que 

un costo fijo por el uso del consultorio virtual. Menciona que 

también en su época como recién graduada, le hubiera 

encantado poder contar con un tipo de servicio que le ayude a 

captar más pacientes. No está segura sobre si brindar consultas 

gratuitas, tendría que ser dependiendo de la situación. Existen 

varias mejoras que se pueden hacer en el ámbito de las 

consultas virtuales que aún faltan explotar según menciona la 

Dr. Ojeda. 

Nombre: 
Eliana Ojeda 

 

Profesión:  
Ginecóloga 

 

 

Hora: 
10:00pm 

 

 

 

 

 
Tabla 11. Entrevista a experto N°2 

Ficha de 

entrevista 

Nº 2 

Entrevista de exploración – Ingeniero Informático Datos del 

entrevistado 

 
 
 

Fecha: 

06/05/2021 

Entrevista 02: 

El entrevistado es un Ingeniero Informático de la UTP, 

que trabaja en todo lo relacionado con webs, con Base 

de Datos y lo que se ve plasmado en imágenes dentro 

de las webs; así mismo, trabaja en la creación de 

aplicativos móviles. Ronny nos menciona que el 

proyecto de la aplicación es viable, y que se podría 

agregar la video llamada dentro de la plataforma para 

que los usuarios se mantengan dentro y darle más 

utilidad. Recomienda realizar las actualizaciones 

constantes y el mantenimiento si pudiera ser mensual, 

dependiendo de la acogida y la cantidad de descargas. 

Para la creación y que comience a operar la aplicación 

Nombre: 

Ronny 

Cabrera 

  

Edad: 30 

  

Profesión:  

Ingeniero 

informático. 

 

Hora: 

8:00pm 
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se tendría que invertir una suma aproximada de treinta 

mil los dos primeros meses y luego se reducirá a menos 

de la mitad. Nos comentó que también le gustaría 

pertenecer al grupo de creación y que también estaría 

disponible para crearlo. El tiempo aproximado de la 

creación y testeo son 60 días. 

 
Tabla 12. Entrevista a experto N°3 

Ficha de 

entrevista 

Nº 3 

Entrevista de exploración a experto – Medicina 

Familiar 

Datos del 

entrevistado 

 

 

Fecha: 

13/05/2021 
Entrevista:  
Al entrevistar a la Dr. Meza, menciona que existe 

actualmente una transición de consultas físicas a un 

plano digital. Si le gustaría pertenecer a esta 

plataforma digital siempre y cuando este le otorgue 

más beneficios o facilidades y estaría dispuesta a 

darle un uso diario de 4 horas, en donde atendería 

15 minutos por paciente. Estaría dispuesta a ser 

cobrada mediante una comisión del 5% por 

paciente atendido más que un costo fijo por el uso 

del consultorio virtual. Menciona que también en 

como recién graduado, le hubiera encantado poder 

contar con un tipo de servicio que le ayude a captar 

más pacientes. Está a favor sobre brindar consultas 

gratuitas, aun que también tendría que ser 

dependiendo de la situación. Existen varias 

mejoras que se pueden hacer en el ámbito de las 

consultas virtuales que aún faltan explotar según 

menciona la Dr. Meza. 

Nombre: Paolo 

Meza 

 

Edad: 34 

 

Profesión: 

Doctor 

especialista en 

medicina 

familiar 

 

 

Hora: 
Hora: 10:00 pm 
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Tabla 13. Entrevista a experto N° 4 

Ficha de 

entrevista 

Nº 4 

Entrevista de exploración a Ingeniero de Software Datos del 

entrevistado 
 
 

Fecha: 

05/06/2021 
Entrevista:  
 

Ingeniero de software de la UPC, trabaja en el 

mantenimiento del área de sistemas en un banco. 

También tiene conocimiento de diseños de 

plataformas y utilidad. 

Las recomendaciones que nos brindó Oscar fueron, 

mejorar el detalle en el área del Mockup para doctores, 

no tener un inicio diferenciado sino que según su 

identificación el aplicativo lo derive al área adecuada, 

también que se incluya un código por paciente y no 

solo el nombre, ya que podrían haber coincidencias y 

estas a su vez llevar al error. 

Nombre: 
Oscar Rojas 

 

Edad: 24 

 

Profesión: 

Ingeniero de 

software 

 

 

Hora:10:00 

pm 
 

 

 

 
Tabla 14. Entrevista a experto N° 5 

Ficha de 

entrevista 

Nº 5 

Entrevista de exploración a Ingeniera de Software Datos del 

entrevistado 

 
 

Fecha: 

06/06/2021 
Entrevista:  
 

Ingeniera de software de la UPC, se desarrolla en la 

implementación de sistemas y programas para software 

en el rubro de bancos. 

Dentro de los puntos observados, nos comentó que los 

pacientes no deberían inscribir su historial, ya que 

podrían modificarlo o en todo caso ese acceso lo tenga 

el doctor o un personal tercero que solo se dedique a 

registro, también brindarle facilidad al doctor de 

especificar notas de cada paciente y tener el área de citas 

programadas con la opción de despliegue en el 

recordatorio con el detalle del paciente, para que el 

doctor esté informado previo a su cita. 

Por último, en el calendario poner una paleta de colores 

llamativo o resaltante para evitar confusiones para los 

doctores, por lo demás nos indico que era una buena idea 

y con esas pequeñas correcciones podría mejorar mucho 

la propuesta. 

 

Nombre: 
Daniela Soto 

 

Edad: 23 

 

Profesión: 

Ingeniero de 

software 

 

 

Hora: 
10:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

2.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

 

 Paciente: 

Por el lado de los pacientes, se encuentran dispuestos a ser atendidos por un médico 

mediante el uso de una plataforma digital por motivos como la facilidad, la rapidez y el 

ahorro en transporte y de la misma consulta al no requerir visitar el consultorio físico.  

 Doctor: 

Por el lado de los doctores y futuros doctores se ven interesados por la implementación 

de esta plataforma virtual, por los inconvenientes que busca solucionar al momento de 

encontrarse en una consulta. 

 Ingeniero Informático:  

El ingeniero nos indico que la plataforma es viable para su creación y su ingreso al 

mercado, ya que soluciona las necesidades de un doctor y también de los pacientes. Así 

mismo, nos dijo que estaría dispuesto a poder realizar el aplicativo. 

 

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

desarrolladas 

 Paciente:  

Esta plataforma buscaría facilitar y reemplazar ciertos aspectos al momento de ir a una 

consulta física, como por ejemplo el ahorro del tiempo por el viaje desde su domicilio 

hasta el consultorio  

 Doctor : 

Al momento de crear el producto final, que la interfaz sea amigable para poder obtener 

el respaldo y que brinde efectivamente una gama de opciones que faciliten la video 

consulta, esto dicho por el lado de doctores con experiencia. Por el lado de los estudiantes 

próximos a graduarse, están más que dispuestos a pertenecer a esta plataforma por los 

beneficios que les otorga, sobre todo por la idea de captar pacientes en un ambiente 

laboral muy competitivo. 

 Ingeniero Informático: 
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El ingeniero nos indicó que el prototipo mostrado es viable para su creación y que se 

acomoda a las necesidades de los doctores y pacientes. 

 

2.5 Aprendizajes  

 Paciente:  

Están dispuestos a ser atendidos por médicos recién egresados y colegiados para casos 

de índole menor, es decir, resfriados o dolores de cabeza; implementar una clase de 

sistema que te redirecciones a la página de una farmacia y así obtener sus medicamentos 

recetados con mayor facilidad. 

 Doctor : 

Enfocarnos más en incluir a la aplicación, doctores recién egresados y colegiados por ya 

que los ayuda a promocionarse entre los usuarios del aplicativo y hacerse más conocidos; 

mientras que los doctores con más años de experiencia no desean implementar el uso de 

este a menos que presenten algo más innovador y una interfaz más amigable. 

 Ingeniero Informático: 

El ingeniero nos recomendó agregar la video llamada dentro de las funciones del 

aplicativo, ya que los usuarios van a poder interactuar más. Así mismo, el poder utilizar 

la geoposicionamiento ayudaría más a los involucrados. 

 

2.6 Sustentación de la validación del problema  

Ver Anexo 1 
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3 VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1 Perfil del cliente 

 Doctor 

 
Ilustración 1. Perfil del cliente (doctor) 

 Paciente 

 
Ilustración 2. Perfil del cliente (paciente) 
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3.2 Mapa de valor 

 Doctor 

 
Ilustración 3. Mapa de valor (doctor) 

 Paciente 

 
Ilustración 4. Mapa de valor (paciente) 
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3.3 Encaje 

 

 Doctor 

 
Ilustración 5. Encaje (doctor) 

 Paciente 

 
Ilustración 6. Encaje (paciente) 

 

3.4 Descripción de la propuesta de valor 

En el siguiente proyecto se propone beneficiar a dos partes importantes para nosotros; en 

primer lugar, a los médicos, quienes serán socios estratégicos de nuestra propuesta de 

negocios; así mismo, se beneficiarán los pacientes de estos. Los atributos del aplicativo serán 
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para el doctor: Programación de agenda de acuerdo a los establecimientos donde labora 

(virtual, clínicas, hospitales u otro centro médico), promocionar a los doctores con mayor 

atenciones médicas y resueltas, disponer del historial clínico virtual de los pacientes a 

atender. Por el lado de los pacientes: Pueden programar sus citas mediante la aplicación, en 

caso deseen una cita rápida podrán agendar mediante una video llamada, podrán obtener (de 

acuerdo a la especialidad) un diagnóstico clínico rápido. 

 

3.5 Identificación de elementos diferenciales  

Nuestro enfoque está dirigido hacia los doctores, que como bien lo mencionamos 

anteriormente, son nuestros socios estratégicos.  

4 BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 BMC (gráfico) 

 
Ilustración 7. Business Model Canvas 

 

4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 

 Socios clave 

Para este cuadrante, se van a necesitar el apoyo de los que van a conformar el aplicativo 

móvil, en este caso serían los doctores y pacientes, también a los que crean este medio 

para que los dos previamente mencionados lleguen a formar una comunicación 
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satisfactoria, es decir, los ingenieros de sistemas o programadores que crean, mantienen 

y mejoran este aplicativo. 

 Actividades clave 

Aquellas que hacen posible la propuesta de valor, en este caso vendrían a ser: el 

mantenimiento de la plataforma; atraer a los doctores recién egresados con colegiatura o 

recién especializados mediante un plan de marketing que les permita hacerse más 

conocidos en base a calificaciones. 

 Recursos clave 

Activos y capacidades más relevantes para garantizar el modelo de negocio. Para este 

proyecto en especial vamos a necesitar de recursos digitales, tales como la misma 

plataforma virtual por aplicativo móvil o página web. También tenemos a los mismo 

médicos generales/ especialistas y finalmente el algoritmo de sistemas. 

 Propuestas de valor 

Viene a ser los beneficios o las soluciones principales que aportamos o resolvemos. En 

base a nuestro modelo de negocio ofrecemos un tipo de asistente virtual en donde los 

doctores puedan gestionar mejor sus consultas, tanto físicas como virtuales. También 

tenemos la implementación de la visualización del historial clínico del paciente, pero de 

forma virtual, de esta manera se puede brindar un diagnóstico clínico de forma más 

rápida sin la necesidad de atender al consultorio físico. Finalmente, los doctores pueden 

captar un mayor número de pacientes mediante un sistema de puntuación.  

 Canales 

Para comunicarnos o poder interactuar con el público objetivo, tendremos una 

plataforma virtual que sería el aplicativo móvil. 

 Relaciones con clientes 

Para este cuadrante, vamos a atraer, conservar e incrementar nuestra cartera de clientes 

al ofrecer un buen servicio mediante el aplicativo móvil, precios justos, la respuesta 

rápida y la atención personalizada al momento de atender la consulta digital. 

 Segmento de clientes 
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Este modelo de negocio crea valor a dos grupos de personas, doctores recién egresados 

de la carrera; con colegiatura o que recién acaban de terminar su especialidad y a los 

pacientes que serán atendidos por estos doctores. 

 

 Estructura de costos 

Dentro de los costos encontrados para el modelo de negocio se encuentran lo siguientes: 

el mantenimiento del aplicativo o página web, gastos por publicitar el aplicativo y el 

pago al médico general / especialista. 

 

 Fuente de ingresos 

Generamos fuentes de ingreso mediante comisiones por atención médica y anuncios 

publicitarios, cobro por planes mensuales o anuales y alianzas con clínicas/empresas 

relacionadas a la medicina. 

 

5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1 (Doctor) 

a. Objetivo del experimento 

Como objetivo de este experimento se determinará la viabilidad de la elaboración de un 

aplicativo móvil o página web, como asistente virtual para los médicos y como 

plataforma para la realización de consultas virtuales con pacientes. 

 

Tabla 15. Hipótesis N°1 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se preparó una lista de preguntas de acuerdo al prototipo elegido y las 

hipótesis a validar: 

 ¿Estaría dispuesto a brindar consultas básicas por medio de una app?  

 ¿Estaría dispuesto a pertenecer a este aplicativo móvil?  

 ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a darle al aplicativo?  

 Actualmente, ¿presenta dificultades para organizar su calendario de citas? 

 Al momento de obtener su colegiatura ¿Hubiera deseado contar con una 

plataforma que promocione sus servicios médicos? 

i. Descripción del experimento 

Durante el mes de abril y la primera semana de mayo, se realizaron entrevistas a 

estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de medicina general y a doctores de 

distintas especialidades para determinar la viabilidad de este proyecto y de la 

solución planteada. 

ii. Bitácora de actividades 
Tabla 16. Bitácora de actividades 

 
 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

 Malla receptora: 

Tabla 17. Malla receptora 

 Todos los entrevistados están 

dispuestos a brindar consultas por 

medio de esta plataforma debido a la 

transformación digital por la que está 

pasando el sistema de salud. 

 Que la plataforma cuente con una 

interfaz más amigable para crear esa 

transición de lo físico a lo digital, en 

caso de doctores de mayor 

experiencia. 
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 ¿Qué otros beneficios podemos 

agregar para que médicos con 

experiencia quieran pertenecer a este 

app? 

 Obtener el apoyo de doctores 

experimentados como respaldo. 

 

 

 Principales Hallazgos: 

Al momento de realizar este experimento, se pudo observar que la solución propuesta 

hacia los médicos tuvo una gran acogida ya que abarcaba algunos de los problemas más 

habituales tales como el alto costo del alquiler de consultorios, el tiempo de atención 

perdido por preguntar al paciente sobre su último diagnóstico. Mientras que por el lado 

de los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de medicina se abstuvieron a 

contestar por que aun no habían experimentado esas situaciones pero que si los ayudará 

a poder abarcar un número de mayor de pacientes. 

 Interpretación de los resultados obtenidos: 

Más del 80% de los entrevistados mostraron un alto nivel de aceptación a esta idea de 

negocio, gracias a los puntos o aspectos que se están tomando en consideración que 

generan alivio a las tareas diarias que se presentan en el ámbito laboral de los doctores. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En base a lo que hemos podido observar en este experimento, se ha aprendido que, para 

poder llegar al público de doctores con experiencia, debemos de implementar mejoras o 

agregar cosas que faciliten a este al momento de estar en una video consulta con el 

paciente, opciones que inciten que se trasladen de un consultorio físico a uno virtual. Por 

el lado de los estudiantes de medicina, estos si respaldan el uso de la aplicación al 100%; 

esto se debe a que ven la plataforma digital como un medio para hacerse más conocidos 

y ganar mayor reconocimiento en el mercado. 

e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1  

 

5.1.2 Experimento 2 (Paciente) 

a. Objetivo del experimento 
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Como objetivo de este experimento se determinará la viabilidad de la elaboración de un 

aplicativo móvil o página web, como asistente virtual para los médicos y como 

plataforma para utilización como medio de contacto, agenda y asistencia con los 

pacientes. 

 
Tabla 18. Hipótesis N°2 

 
 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

Se entrevistará a hombres y mujeres mayores de 35 años, después de mostrarles las 

funciones de la aplicación y su uso. Además, se validará si el entrevistado(a) 

considera que la aplicación es atractiva, funcional y adecuada para el servicio de citas 

médicas. 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 19. Bitácora de actividades 

 
 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Al entrevistar a 5 pacientes y realizarles preguntas acerca del uso de la aplicación, 

expectativas y demostración se ha obtenido el siguiente resultado: 

 Los 5 pacientes mencionaron que usarían el app para ser atendidos por un 

médico. 

 3 de los 5 pacientes mencionaron que prefieren un plan anual antes que un 

mensual debido a que ello implica un menor costo. 

 Finalmente, 4 de 5 entrevistados opinaron que usan aplicativos móviles con 

frecuencia. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tomar en cuenta un análisis de costos para establecer los planes anuales y mensuales. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1  

 

5.2 Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Como objetivo de este experimento, se buscará ver el nivel de satisfacción al momento 

de utilizar o observar cómo será el producto final de la plataforma digital; esto abarca 

temas como si es amigable la interfaz y las opciones u facilidades que les puedan brindar 

a los doctores. 
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Tabla 20. Hipótesis N°3 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se preparó un prototipo de la plataforma a través de la página Marvel 

para poder conocer los gustos y preferencias sobre lo que sería el producto final. 

 

i. Descripción del experimento 

Durante el mes de abril y la primera semana de mayo, se realizaron entrevistas a 

estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de medicina general y a doctores de 

distintas especialidades, en donde se les paso el enlace del prototipo para que 

interactúen con este mientras compartían su pantalla y observar sus reacciones hacia 

la plataforma digital. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 21. Bitácora de actividades 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Malla receptora: 

Tabla 22. Malla receptora 

Gran idea la implementación de un historial 

clínico virtual. 

Todos están dispuestos a poner la información 

correspondiente sobre en qué instituciones y en 

qué horarios los pueden encontrar. 

Crear una plataforma un poco más 

amigable. 

Obtener el respaldo de doctores para poder 

operar, no esperar a que recién graduados 

se unan al app. 

¿Qué otras funciones se pueden implementar 

para generar ese cambio de consultorio físico a 

virtual? 

Crear la opción de ver la historia cuando 

tiene consulta con ese paciente como de 

manera individual solo su numero de DNI. 

 

 Principales Hallazgos: 

Al momento de realizar este experimento, se pudo observar que dentro de los usuarios 

(doctores) que se encuentran en los últimos ciclos de la carrera de medicina, les agrada 

la interfaz, por sobre todo que se les notifique con un recordatorio y que este cuenta con 

un pequeño resumen del paciente. Por otro lado, un doctor con varios años de experiencia 

menciona que es aceptable, que la plataforma debe ser lo más amigable y simple posible 

para generar este cambio de plataforma y crear más opciones innovadoras. 

  

 Interpretación de los resultados obtenidos: 

Más del 80% de los entrevistados presentan un alto nivel de agrado con la matriz u 

interfaz de la plataforma digital y un pequeño porcentaje aún piensa que se necesita 

mejorar. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se ha aprendido que para la creación de esta plataforma hay ciertos aspectos que se deben 

mejorar como, por ejemplo, la interfaz para doctores mayores y hacer la transición de 

consultorio físico a digital más fácil. Por otro lado, estudiante a punto de egresar de la 

carrera, les agrada los beneficios y opciones que se les presenta cuando ingresan a la 

plataforma. 
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e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1  

 

5.2.2 Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Tabla 23. Hipótesis N°4 

 
b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se entrevistará a hombres y mujeres mayores de 35 años, después de mostrarles las 

funciones de la aplicación y su uso. Además, se validará si el entrevistado(a) 

considera que la aplicación es atractiva, funcional y adecuada para el servicio de citas 

médicas.  

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 24. Bitácora de actividades 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

  Malla receptora: 

Tabla 25. Malla receptora 

 Todos los entrevistados están 

dispuestos a ser atendidos por medio 

de esta plataforma debido a la 

transformación digital por la que está 

pasando el sistema de salud. 

 Que la plataforma cuente con una 

interfaz más amigable para crear esa 

transición de lo físico a lo digital, en 

caso de  los pacientes para generar 

mayor confianza. 

 ¿Qué otros beneficios podemos 

agregar para que los pacientes 

puedan utilizar el app? 

 Contar con la asistencia de doctores 

experimentados como respaldo. 

 

 

 Principales Hallazgos: 

Al momento de realizar este experimento, se logró observar una gran acogida por parte 

de los pacientes, debido al método práctico que dispone el app para generar una cita 

médica y por que pueden recibir la atención sin necesidad de salir de cosa, esperar en las 

colas e incurrir en costos adicionales.  

 Interpretación de los resultados obtenidos: 

Al entrevistar a 5 pacientes y realizarles preguntas acerca del uso de la aplicación, 

expectativas y demostración se ha obtenido el siguiente resultado: 

o Los 5 pacientes mencionaron que se encuentran atraídos por la aplicación y 

es fácil de usar. 

o 4 de los 5 pacientes opinaron que desean ser atendidos por un especialista y 

no por un practicante. Sin embargo, el paciente que opino a favor del 

prácticamente mencionó que acepta solo si se trata de aspectos generales o 

seguimiento.  

o Finalmente, Opinaron que si estarían dispuestos a utilizar la aplicación para 

reservar y tener citas médicas. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

No se identificaron cambios relevantes a realizar en la aplicación. 
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e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1  

 

6 VALIDACIÓN DEL MODEL DE NEGOCIO 

6.1 Validación de canales 

6.1.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Como objetivo de este experimento se determinará la viabilidad de la elaboración de un 

aplicativo móvil o página web, como asistente virtual para los médicos y como 

plataforma para la realización de consultas virtuales con pacientes. 

Tabla 26. Hipótesis N°5 

 

Tabla 27. Hipótesis N°6 
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Tabla 28. Hipótesis N°7 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se preparó una lista de preguntas de acuerdo al prototipo elegido y las 

hipótesis a validar: 

 ¿Qué te resulta llamativo del aplicativo? 

 ¿Qué aspectos consideras importantes para sentir que tu cuenta es segura? 

 ¿Qué opinas del diseño? 

 ¿Qué añadiría a la app? 

 ¿Cómo sueles realizar los pagos de tus servicios (consultas médicas)? 

 Según lo visto ¿Qué modificaría al aplicativo? 

 ¿Estarías dispuesto a registrar datos personales en la app? 

 

i. Descripción del experimento 

El 14 de abril, se realizaron entrevistas de 15 minutos por individuo, en las cuales se 

mostró el prototipo de aplicativo Dr. App, para demostrar si el aplicativo cumplirá 

con las necesidades que presenta cada usuario. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 29. Bitácora de actividades 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

 
Tabla 30. Malla receptora 

 Es un aplicativo que resulta 

interesante para los tipos de 

usuario 

 Cuenta con las herramientas 

básicas para organizar un 

consultorio virtual 

 Solicitan verificar la seguridad de la 

pasarela de pagos para no presentar 

inconvenientes 

 Interfaz amigable 

 ¿Cómo se podrá ingresar mi 

historial clínico? 

 ¿Cómo se podrá comprar en 

las farmacias a través de la 

app? 

 Que el aplicativo cuenta con un link 

que  deriva a lugares donde conseguir sus 

medicamentos 

 Lista de calificaciones/opiniones de los 

doctores 

 

 

 Principales Hallazgos: 

Al realizar el experimento se pudo evidenciar que médicos relativamente jóvenes o 

empezando su carrera como profesionales se encontraban más entusiasmados en formar 

parte del aplicativo móvil; mientras que, por el lado de los pacientes, también muestran 

un alto interés en el uso de la plataforma virtual por motivos de ahorro al momento de 

trasladarse al consultorio físico de su médico de preferencia. 

  

 Interpretación de los resultados obtenidos: 

Se observó que el 68% de los médicos/especialistas, en especial los recién egresados, 

están dispuestos a usar un aplicativo o web para la programación y organización de su 

consultorio virtual. Nos comentaron que ante la nueva realidad es una opción viable, 

sobre todo para aquellos que están iniciando en el campo laboral, sería una herramienta 

que facilita procesos y cubre las necesidades que ellos presentan. De esta manera, se 

lograría validar la hipótesis N° 4. 

 

Por el lado de los pacientes, nos comentan que esta modalidad facilita problemas de 

transporte y en la actualidad con la nueva normalidad y problemáticas existentes, sería 

de gran ayuda a solucionar la necesidad de consultas a través de este medio, esto con un 

78% de aprobación. También indican que, de verificar la seguridad de la pasarela de 
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pagos, si usarían los métodos de pagos digitales a través de la app, esto con una respuesta 

de aprobación del 82%, lo cual cumpliría con la hipótesis N°5 y N°6. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En base a lo que se ha podido evidenciar de este experimento, hemos aprendido que 

debemos de cambiar nuestro enfoque del público objetivo cuando nos referimos a 

médicos o especialista con gran o poca experiencia laboral, a solo médicos en sus 

primeros años de colegiados, debido a que son los que más dispuestos están en formar 

parte de esta plataforma virtual. Por el lado del paciente, se puede implementar nuevas 

funciones al aplicativo a medida que este vaya creciendo, como la opción de pedir de 

forma rápida tus medicinas, redireccionando a la página de una farmacia y de esta manera 

adquirirlas en un menor tiempo. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1 

 

 

6.2 Validación de recursos clave 

6.2.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene la finalidad de determinar si los recursos que se tienen permite la 

factibilidad de poder desarrollar un aplicativo que permita la ejecución e implementación 

del proyecto de una manera efectiva y consiguiendo ingresar a un rubro competitivo con 

un producto de calidad. 

 

Tabla 31. Hipótesis N°8 
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Tabla 32. Hipótesis N°9 

 
 
Tabla 33. Hipótesis N°10 

 
 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se entrevistó a 3 especialistas en el rubro informático y de 

programación, por lo cual se preparó una lista de preguntas de acuerdo a las 

necesidades que tendrá la realización del aplicativo y las hipótesis a validar: 

 

 ¿Considera viable la propuesta? 

 ¿Qué recursos se necesitan para la realización del aplicativo? 

 ¿Cuál es el costo de elaboración de los sistemas aplicativos? 

 ¿Cuánto tiempo suele tardar el diseño, programación e implementación del 

aplicativo? 

 ¿Estaría dispuesto a ser parte del equipo de trabajo que elabora el proyecto? 

 

i. Descripción del experimento 

El en mes de abril, se procedió con la realización de 3 entrevistas a expertos en 

programacion, diseno y elaboracion de aplicacion, entrevistas que tuvieron un 

tiempo promedio de 12 minutos por personas, dentro de las cuales se mostró el 
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prototipo de la aplicación  y así cuestionar si les interesaría ser parte de un equipo 

en crecimiento. 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 34. Bitácora de actividades 

 
 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

 
Tabla 35. Malla receptora 

 Es un aplicativo que resulta 

interesante para los diseñadores y 

equipo de programación 

 Cuenta con potencial para que puedan 

explayarse y ser creativos 

 Les gustaría trabajar en esta 

aplicación por el potencial que tiene 

la idea de negocio. 

 Interfaz con muchas mejoras por 

realizar.  

 ¿Cómo se puede postular para ser 

parte del staff de programación? 

 ¿Cuantas mejoras pueden ser 

implementadas? 

 El aplicativo debe de realizar una 

inversión considerable. 

 El proyecto debe combinar esfuerzos 

de diseñadores y programadores. 

 

 

 

 Principales Hallazgos: 

Luego de realizar el experimento se pudo comprobar que los diseñadores y expertos en 

programación se encuentran ávidos y gustosos de ser parte del equipo de trabajo que 

elabore esta aplicación, también se pudo determinar un costo promedio por la realización 

del proyecto y la abundante mejora por realizar en los próximos prototipos. 
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 Interpretación de los resultados obtenidos: 

Luego de realizar las entrevistas y analizar los resultados obtenidos, se pudo comprobar 

que el 100% de los especialistas informáticos están dispuestos a trabajar en el equipo de 

Dr. App con lo cual la primera hipótesis de recursos clave se confirma mientras que 

según los hallazgos encontrados la elaboración de la plataforma cuesta en promedio de 

3000 a 8000 soles, lo cual no supera a los 10000 soles de la hipótesis con lo cual dicha 

hipótesis también se corrobora la segunda hipótesis de este cuadrante, finalmente los 

costos de mantenimiento dependerá de la cantidad de usuarios que tenga dicha 

plataforma, en esta plataforma al no contar con muchos usuarios no generará un costo 

superlativo con lo cual se confirma la ultima hipotesis 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Luego de analizar la información analizada se pudo determinar que muchos 

profesionales expertos en sus rubros y carreras laborales prefieren trabajar en segmentos 

que recién inician y de manera remota en el caso de los programadores sienten que la 

cantidad de oportunidades son limitadas, de la misma manera los costos por la 

realización de la plataforma representan una gran inversión que requiere un trabajo 

constante y el reclutamiento de talento que permita el crecimiento sostenible de Dr. App. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1 

 

6.3 Validación de actividades clave 

6.3.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene la finalidad de determinar qué actividades son necesarias para la 

construcción óptima del proyecto y brindar un proyecto sustentable en el tiempo, 

económicamente y que sea beneficioso para el entorno sin que sugiera una excesiva 

inversión de por medio. 
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Tabla 36. Hipótesis N°11 

 

Tabla 37. Hipótesis N°12 

 

Tabla 38. Hipótesis N°13 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se preparó una lista de preguntas que permita facilitar el entendimiento 

de las acciones que pretenden realizar equipos clave como el de marketing y de sistemas. 

 ¿Con qué frecuencia actualizarías el sistema de la aplicación? 

 ¿Cuánta inversión es necesaria para posicionar correctamente al aplicativo? 

 ¿Qué programas son necesarios para el mantenimiento del aplicativo? 

 ¿Qué acciones o estrategias de marketing utilizaría? 

 ¿Cuántas personas son necesarias en el equipo de sistema para un correcto 

mantenimiento y mejora del sistema? 
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 ¿Qué requerimientos debe tener un profesional de marketing para formar parte 

del equipo? 

 

i. Descripción del experimento 

En el mes de Abril, se procedió con la realización de 4 entrevistas con un 

tiempo promedio de 15 minutos por personas a un equipo de especialistas, 

dentro de las cuales se mostró el prototipo de la aplicación  y así cuestionar 

si les interesa ser parte de un proyecto siendo parte de equipos que realicen 

las actividades clave de una aplicación en crecimiento. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 39. Bitácora de actividades 

 
 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

 
Tabla 40. Malla receptora 

 Es un aplicativo que resulta 

interesante para diseñadores 

puede ser sencillo captar su interés 

 Trabajar en una app en crecimiento dará 

muchas oportunidades 

 Capacidad de tener libertad creativa  

 ¿Cómo es posible la realización de 

actividades clave? 

 ¿Cómo invertir eficientemente en 

dichas actividades? 

 Las acciones a realizar deben de ser 

calendarizadas y programadas con 

anticipación.  

 El proyecto generará diversas 

actividades con un costo incluido, se 

debe trabajar en conjunto con equipo de 

finanzas. 
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 Principales Hallazgos: 

Luego de realizar el experimento se conoció que los diseñadores creen que el aplicativo 

debe de realizar muchas mejoras como la optimización de las pantallas, el 

reconocimiento de los usuarios a través del código y no dividir los clientes en la pantalla 

de inicio, también se obtuvo la información que concierne al tiempo que los diseñadores 

creen es el indicado para la elaboración del proyecto, el cual es de 3 meses, finalmente 

se tuvo la información relacionada a los plazos para mejoras de sistema y actualizaciones 

las cuales deben de ser realizadas mensualmente. 

 Interpretación de los resultados obtenidos: 

Lo que se puede interpretar de lo obtenido es que  todos los entrevistados consideran que 

se deben de realizar optimizaciones de diseño, con lo cual la primera hipótesis de este 

cuadrante se cumple, mientras que el tiempo promedio de realización de plataforma es 

de 3 meses, menor a los meses restantes para la culminación del año, finalmente las 

acciones de mantenimiento pueden ser realizadas mensualmente por todos los 

entrevistados. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Luego de realizar el experimento se pudo entender que los equipos que realicen las 

actividades clave necesitan un constante apoyo e inversión para que puedan realizar sus 

actividades de forma óptima, la integración entre diferentes áreas que permita una rápida 

comunicación y por ende obtener respuestas y resultados de manera constante, también 

se debe de conocer las cualidad que dicho equipo debe de tener, finalmente se deben de 

seguir las recomendaciones de los expertos en diversos temas y ser asesorados es la 

mejor opción.  

 

e. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1 
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6.4 Validación de socios clave 

6.4.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es conocer a posibles socios estratégicos que deseen formar 

parte de este proyecto de negocio. 

 

Tabla 41. Hipótesis N°14 

 
 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se preparó una serie de preguntas de acuerdo a la viabilidad del 

aplicativo, el uso comercial para un centro médico.  

 ¿Qué tan viable ve el uso de un aplicativo como este en su clínica? 

 ¿Considera que el aplicativo es una herramienta que le brindará el apoyo 

necesario? 

 ¿Qué considera que podría agregar al aplicativo para que sea más útil para su 

uso? 

 ¿Le parece sencillo y productivo usar este tipo de herramientas? 

 ¿Estaría dispuesto a usar este aplicativo? 

 

i. Descripción del experimento 

El 07 de mayo, se realizó una entrevista con un socio de la Clínica Detecta a 

quién le mostramos nuestro prototipo y sus beneficios.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 42. Bitácora de actividades 

 
 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

 
Tabla 43. Malla receptora 

 La relación de pacientes debe ser 

codificado porque entre nombres 

puede haber por homonimia 

 La app genera competitividad entre 

los médicos. debido a que los mejores 

tendrán mayor tránsito de atención. 

 Además, será una motivación para 

generar una mayor especialización por 

parte de los médicos. 

 ¿Cómo es posible la captación de 

talento? 

 ¿Cómo invertir menos en 

mantenimiento? 

 La aplicación debe contar con una 

agenda que genere alertas y 

recordatorios para los doctores. 

 La aplicación debe diferenciar cada 

especialidad para no generar 

confusiones entre los pacientes 

 

 

 Principales Hallazgos: 

 

Los doctores si están dispuestos a utilizar este tipo de aplicativos para ayudarlos con la 

organización de sus consultas con los pacientes. Asimismo, buscan que tengan mayor 

detalle en las características ofrecidas para que ellos puedan acceder a todo de manera 

eficaz y sencilla. 

 

d. Sustentación de las validaciones  

Ver Anexo 1 
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6.5 Validación de estructura de costos 

6.5.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es conocer los costos del desarrollo del aplicativo móvil. 

Luego, los costos derivados en el tiempo como mantenimiento y actualización del 

sistema operativo. Así mismo, de los gastos y servicios relacionados a la “atención al 

cliente”.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la entrevista se preparó una lista de preguntas de acuerdo a los recursos y costos 

necesarios para la creación del prototipo elegido: 

 ¿Cada cuanto tiempo se tendría que realizar una actualización del programa? 

 ¿Cada cuanto tiempo se tendría que realizar un mantenimiento del sistema? 

 ¿Cuánto sería el costo de la creación para los sistemas operativos de Android y 

iOS? 

 ¿Cuánto sería el costo de mantenimiento  y actualización de un aplicativo móvil 

de este calibre? 

 

i. Descripción del experimento 

El 06 de mayo, se realizó una entrevista a un ingeniero informático, que se 

especializa en la creación de aplicativos móviles para los sistemas operativos 

Android y iOS, en la cual se le mostró el prototipo de aplicativo “Dr. App”, para 

verificar los costos que incurre. 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 44. Bitácora de actividades 

 
 

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

La estructura de costos está conformada por programadores para los sistemas operativos 

iOS y Android, así mismo por el encargado de mantenimiento de la plataforma quien se 

encargará de la base de datos, las actualizaciones y mantenimiento de los sistemas. Así 

mismo, como otros costos que se pueden visualizar en la tabla de costo para el aplicativo 

móvil. 

Tabla 45. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

 
  Elaboración propia 

 

 

d. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Ver Anexo 1 
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7 VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

 

7.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Para este primer experimento se va a validar el nivel de precios a cobrar por los distintos 

planes (Básico, Plata o Integral) ofrecidos a los futuros clientes.  

Tabla 46. Hipótesis N°15 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se realizó un número de publicaciones en 

redes sociales, tales como Facebook e Instagram, en donde se presentaron 

distintos precios del mismo plan con el objetivo de determinar cuál de las ofertas 

creaba una mayor cantidad de interacciones con nuestras páginas previamente 

mencionadas y que finalmente redireccionan a la página web. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

En este experimento el cliente será sometido a diferentes ofertas a través de 

publicaciones y gráficas que incentiven la compra del servicio, sin embargo no 

basta solamente con ofrecer el servicio y esperar a que los clientes valoren la 

propuesta de valor y adquieran lo que Dr. App oferta, sino se plantea una 

estrategia de promoción basada en las redes sociales que sirven como un medio 

de difusión, respecto al precio la estrategia a implementar esta basada en el efecto 

valor percibido, en el cual al cliente se le determina un precio a pagar por 

determinado servicio basado en las cualidades y beneficios que tiene el servicio 
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requerido, por lo que Dr. App pretende entregar un servicio que valide el precio 

de referencia, se complementará esta estrategia con una estrategia de precio 

escalonada en la cual el cliente tendrá la opción de poder adquirir el servicio de 

acuerdo a lo que esté dispuesto a desembolsar en el momento y a los beneficios 

que entregue cada plan. La fidelización es importante en este experimento ya que 

se pretende poder comunicar la oferta de valor a muchas personas y que estas 

visualizaciones tengan un alto índice de conversión por lo que la estrategia a 

utilizar radica en brindar una experiencia superior que justifique el precio pagado 

y motive al usuario a continuar siendo cliente nuestro a raíz del servicio 

entregado.  

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 47. Bitácora de actividades 

 
 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

 Las redes sociales son un medio de difusión 

masiva y depende de una correcta 

segmentación y elaboración de estrategias 

digitales, si se puede llegar al cliente 

 

 

 Las gráficas y publicaciones generan 

interés en el público meta y las 
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potencial o realizar una inversión 

desperdiciada. 

 Las interacciones representar un interés y es 

obligación del analista comprender las 

razones que puede tener un cliente potencial 

para no convertirse en cliente real  

interacciones y preguntas son 

recurrentes, 

 Es necesario que la empresa mantenga 

una posición digital sólida ya que el 

mercado actual demanda la 

actualización de los canales en las 

empresas para la competitividad. 

 ¿Cómo se puede convertir más usuarios en 

clientes? 

 ¿Cómo invertir más eficientemente en 

publicidad? 

 Segmentar al público de interés es 

importante para minimizar los costos. 

 Las publicaciones deben de ser 

innovadoras y gratificantes para los 

potenciales usuarios. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia que tienen los canales digitales en el 

mercado actualmente, por tal razón es necesario que se trabaje con un analista que pueda 

interpretar determinados resultados y entender las razones que conllevan a un cliente a 

quedarse en determinado nivel del funnel de consumidor, de tal manera se podrán 

corregir errores y aplicar mejoras que permitan elevar el índice de transformación de 

clientes y por ende posicionar a la empresa. 

 

e. Sustentación de las validaciones  
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Ilustración 8. Estadísticas de publicación 

 

Ilustración 9. Estadísticas de la promoción 
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7.2 Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Determinar que red social utilizada para publicidad (Instagram o Facebook) genera una 

mayor cantidad de interacciones. 

 
Tabla 48. Hipótesis N°16 

 
 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para la elaboración de este experimento, procedimos a crear cuentas en dos redes 

sociales, una de ellas fue Facebook y la otra Instagram; de esta manera se es 

posible visualizar cuál de las dos genera un mayor número de interacciones 

gracias a las herramientas proporcionadas por ambas plataformas. 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

La estrategia de precio en este experimento está relacionada directamente con el 

valor entregado y que percibe el cliente, la estrategia  de segmentación de precios 

se complementa con la primera estrategia mencionada y adicionalmente el coste 

compartido que debe de sentir el cliente es un concepto que debe de ser reforzado 

en el precio, ya que se debe mencionar como el precio incluye una visita al 

consultorio y por ende un ahorro para el cliente tomando en cuenta traslado y 

requerimientos en el exterior, respecto a la fidelización se debe de conectar con 

los clientes y que estos mismos sientan una identificación con la marca y 

prefieran Dr. App respecto a otras ofertas similares, la promoción es netamente 

en canales digitales a través de sus redes sociales y promociones que se puedan 

mencionar en sus contenidos.  



55 

 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 49. Bitácora de actividades 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

Tabla 50. Malla receptora 

 Facebook e Instagram es una red social 

amigable para difundir publicidad y dar a 

conocer una empresa o negocio. 

 Cuenta con versatilidad en sus funciones y el 

fácil acceso nos permite llegar al público 

final y lograr objetivos. 

 No siempre los resultados de las 

interacciones demuestran una venta 

concretada, sino el interés por lo que se está 

mostrando.  

 La app genera interés entre los usuarios y 

reaccionan a la publicación. 

 Además, nos permite ingresar a un 

mercado competitivo con una propuesta 

tecnológica e innovadora 

 ¿Cómo es posible la captación de pacientes? 

 ¿Cómo invertir menos en publicidad? 

 Segmentar al público de interés es 

importante para minimizar los costos. 

 La aplicación debe diferenciarse del 

método de atención tradicional y mostrar 

innovación, seguridad y fácil de usar. 
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En este sentido, la promoción aplicada a Facebook nos da como resultado un alcance de 

4,127 personas, donde 147 interactuaron a un costo de S/. 0.11 por cada interacción. 

 

En este sentido, la hipótesis propuesta será aceptada debido a que más del 30% del alcance 

logrado fueron personas de 35 a 65 años, donde los más atraídos por este tipo de contenido, 

son varones de 57.80% del total. También, se recibieron mensajes donde los clientes 

potenciales solicitaron mayor información, tipo de servicios y especialidades en cartera. De 

esta manera, mostraron interés por adquirir el servicio. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Podemos observar que ambas plataformas sirvieron pero deberán ser destinadas para 

distintos propósitos, en el caso de Facebook, se encontró mayor interacción con el 

contenido, mientras que en instagram se registraron mayor cantidad de seguidores, lo 

que se interpreta por interés sobre el producto pero falta generar mayor interacción con 

el contenido. También, es importante añadir el botón para que dirija de la publicación 

con promoción a la compra directa o afiliación del paciente. 
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e. Sustentación de las validaciones  

 

Ilustración 10. Sustentación de validación 

 

Ilustración 11. Sustentación de validación 
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Ilustración 12. Sustentación de validación 

 
Ilustración 13. Sustentación de validación 
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Ilustración 14. Sustentación de validación 

 

 
Ilustración 15. Sustentación de validación 

 

7.3 Experimento 3 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento consiste en averiguar las especialidades más requeridas 

y la intención de afiliación de los médicos por especialidades. 
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Tabla 51. Hipótesis N°17 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para la elaboración de este experimento, se crea la página web para que sea un 

plataforma donde puedan encontrar la información necesaria acerca de la app, 

como los servicios de la app, especialistas y planes de pago, para así medir el 

nivel de interés de la información y si cumplimos con las necesidades de los 

clientes. 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

La estrategia de precio en este experimento está relacionada directamente con el 

valor entregado y que percibe el médico. En este sentido, la estrategia  de 

segmentación de precios se complementa con la primera estrategia mencionada 

y adicionalmente el coste compartido que debe de sentir el cliente es un concepto 

que debe de ser reforzado en el precio, ya que se debe mencionar como el precio 

incluye una visita al consultorio y por ende un ahorro para el cliente tomando en 

cuenta traslado y requerimientos en el exterior, respecto a la fidelización se debe 

de conectar con los clientes y que estos mismos sientan una identificación con la 

marca y prefieran Dr. App respecto a otras ofertas similares, la promoción es 

netamente en canales digitales a través de sus redes sociales y promociones que 

se puedan mencionar en sus contenidos.  
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iii. Bitácora de actividades 

Tabla 52. Bitácora de actividades 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla Receptora: 
Tabla 53. Malla receptora 

 La web es un recurso de soporte 

para brindar la información más 

detallada acerca de nuestra app 

 La información es entendible y 

adecuada para los clientes 

 Añadir un enlace que dirija hacia la app 

 Añadir un enlace que dirija haci el registro 

y cruce la información profesional del 

médico con la del Colegio Médico de Perú 

 Brindar un espacio para los clientes 

 ¿Cómo conectar más la web con 

el aplicativo? 

 ¿Qué contenido adicional 

necesitan nuestros clientes? 

 Alianzas con farmacias a través de la web 

y app 

 Incluir recomendaciones y herramientas 

que permitan la fluidez en la consulta. 

 

En este sentido, la hipótesis propuesta será aceptada debido a que se puede evidenciar el 

interés de los médicos por participar y ser parte del equipo humano que atienda las citas 

según sus especialidades. Llegamos a esta conclusión debido a que hasta el momento se 

han recibido 8 correos de médicos  que intentaron contactarse a través del landing page 

de Dr. app.  
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

De acuerdo a lo observado, se buscará implementar un espacio para los médicos dentro 

de la web, para que de esta manera puedan encontrar recomendaciones y herramientas 

que les permita realizar una consulta fluida. También, es importante contar con un 

historial médico del paciente y profesional de los médicos para que fortalezcan la 

confianza en la relación. 

 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 
Ilustración 16. Sustentación de validación 

 

 
Ilustración 17. Sustentación de validación 
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Ilustración 18. Sustentación de validación 

 

 
Ilustración 19. Sustentación de validación 
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7.4 Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

Tabla 54. Hipótesis N° 18 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En este experimento se procedió a desarrollar e implementar redes sociales y se 

enfocó la atención de estudio en los canales de Facebook e Instagram, se realizó 

el contenido y se procedió a continuar con el experimento invirtiendo en 

publicidad y así determinar el interés que puede generar el servicio. 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

La estrategia de precio se realizó de manera geográfica, enfocando así la 

inversión a pacientes en Lima Metropolitana y poder continuar con el 

experimento, la fidelización se realizará a través de una monitorización constante 

del comportamiento de los clientes, de esta manera se puede analizar a través de 

métricas y resultados reales la cantidad real de clientes que deciden a través el 

funnel hacia el segmento de interés. La promoción es a través de redes sociales 

en algunos casos mencionando promoción. 
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iii. Bitácora de actividades 

Tabla 55. Bitácora de actividades 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora: 

Tabla 56. Malla receptora 

 Facebook e Instagram son una red social 

amigable para difundir publicidad y dar a 

conocer una empresa o negocio. 

 Las interacciones representan un buen 

contenido y eficiencia en el community 

manager 

 El contenido es de interés para el usuario 

 El mercado de salud necesita contenido 

que demuestre empatía y conocimiento de 

diferentes situaciones sociales. 

 ¿Cómo se vuelve más eficiente la 

inversión? 

 ¿Se debería regular el contenido y 

transformarlo en mensajes más directos? 

 Segmentar al público de interés es 

importante para la llegada al público meta  

 La inversión debe mejorar el valor y 

justificar el gasto en términos de ingreso al 

mercado. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Luego de realizar el experimento se puede analizar los resultados que se obtuvieron luego 

de una semana de promoción con una inversión realizada, se realizó contenido y se 

publicó con la finalidad de tener un alcance que se transforme en vistas y un mayor 
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conocimiento de la marca por parte del público, en este experimento se pudo alcanzar un 

29% que es más del 25% esperado en estos primeros experimentos en canales digitales 

recientemente elaborados, se pudo alcanzar a 133 personas donde se pudo llevar a la 

siguiente fase del funnel a 34, con lo que se entiende que en un próximo experimento la 

inversión puede ser más eficiente y si se aumenta la misma el alcance no debe de ser 

menor a las 100 personas en un experimento semanal.  

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

 

 
Ilustración 20. Estadísticas de la promoción 
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8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Proyección de ventas 

Nuestra proyección de ventas se basa en el tráfico que tenga nuestro aplicativo, donde 

esperamos que siga una proyección de la siguiente manera: 

 

Tabla 57. Supuestos de proyección de ventas 

Mes Tráfico 

1 - 5 500 

6 - 7 600 

8 - 9 700 

10 - 36 800 

 

Así mismo esperamos que la tasa de conversión sea de la siguiente manera: 

 

Tabla 58. Tasa de conversión 

Mes Crecimiento 

1 40% (inicial) 

2 - 12 2% 

13 - 36 1% 
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Tabla 59. Proyección de ventas 

 
Elaboración propia 

 

Tabla 60. Proyección de venta mensual a tres años 

 

Elaboración propia 

8.2 Presupuesto de inversión del proyecto 

El proyecto de Dr. App, se basa principalmente en tener un servicio de Hosting del 

aplicativo, esto nos permitirá almacenar información, imágenes, videos y otros; así mismo 

contaremos con plataformas para iOS y Android, para tener más alcance de nuestro público, 

considerando que el mercado de celulares. Así mismo, contaremos con el certificado SSL 

que sus siglas en ingles “Secure Sockets Layer” que nos permite dar la seguridad a nuestros 

clientes con el uso de su información. Así mismo contaremos con un dominio web y las 

licencias de software para la creación del aplicativo.  
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Tabla 61. Presupuesto de inversión 

 
 

 

8.3 Ingresos y egresos 

8.3.1 Ingresos 

Los ingresos son la multiplicación del precio de los distintos planes ofrecidos (Básico, Plata 

e Integral) a los futuros usuarios o de únicamente la consulta directamente con el doctor por 

una comisión del 8% a los doctores o especialistas que incluye el costo mensual por uso de 

la plataforma virtual. Estos planes ofrecen lo que se detalla más adelante: 

 

 Cliente Básico: este plan te brinda una membresía de un mes que incluye el acceso a 

una sola especialidad; incorpora dos citas mensuales con un límite de 15 días entre 

consulta. El precio de este plan consiste en S/ 149.00 y por excederse del máximo 

permitido se cobrará S/ 90.00 adicionales. 

 Cliente Plata: Acceso a 4 citas mensuales; las recetas y visitas adicionales al 

consultorio físico se encontrará incluido. En esta membresía cualquier miembro de 

la familia registrado puede ser atendido y el precio por este plan es de S/ 319.00. 

 Cliente Integral: va a contar con un total de 6 citas al mes y acceso a todas las 

especialidades disponibles dentro de Dr. App. También contará con recetas y visitas 

adicionales al consultorio físico incluido y el costo de este plan es de S/599.00. 

 

VALUATION - DR. APP

AÑO 1

Y01 Y02 Y03

Tangibles Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Computadoras Costo de venta 1 7,000                                    7,000                                    5,932                                    3 1,977               1,977             1,977             

Muebles Gasto operativo 1 5,000                                    5,000                                    4,237                                    3 1,412               1,412             1,412             

12,000                                  10,169                                  3,390               3,390             3,390             

Relacionado con Costo de Venta 1,977               1,977             1,977             

Relacionado con Gasto Operativo 1,412               1,412             1,412             

Y01 Y02 Y03

Intangibles Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Licencias de Software (Windows + Office) Costo de venta 1 101                                        101                                        85                                          3 28                     28                   28                   

Servicio de Hosting del aplicativo Costo de venta 1 2,814                                    2,814                                    2,385                                    3 795                   795                 795                 

Plataforma iOS Costo de venta 1 8,000                                    8,000                                    6,780                                    3 2,260               2,260             2,260             

Plataforma Android Costo de venta 1 8,000                                    8,000                                    6,780                                    3 2,260               2,260             2,260             

Certificado SSL Costo de venta 1 347                                        347                                        294                                        3 98                     98                   98                   
Dominio Web Costo de venta 1 60                                          60                                          51                                          3 17                     17                   17                   

19,322                                  16,374                                  5,458               5,458             5,458             

Relacionado con Costo de Venta 5,458               5,458             5,458             

Relacionado con Gasto Operativo -                   -                 -                 

Y01 Y02 Y03

Gastos Pre-operativos Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Campaña de lanzamiento Gasto operativo 1 3,000                                    3,000                                    2,542                                    2 1,271               1,271             -                 

Constitución Gasto operativo 1 1,000                                    1,000                                    847                                        2 424                   424                 -                 

Registro de marca Gasto operativo 1 850                                        850                                        720                                        2 360                   360                 -                 

4,850                                    4,110                                    2,055               2,055             -                 

Relacionado con Costo de Venta -                   -                 -                 

Relacionado con Gasto Operativo 2,055               2,055             -                 

Depreciación

Amortización

Amortización
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8.3.2 Egresos 

Los egresos están conformados por el cargo por transacción por el uso de la plataforma 

virtual de pago de IziPay descontada cada vez que se realice una venta. El importe a pagar 

por simplemente redireccionar a nuestros clientes a su página de pago es de S/ 0.81 (incluido 

IGV) y nos cobra una comisión de 3.44% (No incluye IGV) por el monto total pagado. 

Dentro de los egresos fijos mensuales considerados, costo de producción, planillas, 

depreciación, amortización y otros gastos operativos; lo cual se puede visualizar en las 

siguientes tablas. 

Tabla 62. Egresos año 1 

 
 
Tabla 63. Egresos año 2 

 
 
Tabla 64. Egresos año 3 

 
 

 

 

 

 

VALUATION - DR. APP

Y01

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y01

Ventas 3,955.93S/   4,153.73S/   4,351.53S/   4,549.32S/   4,747.12S/   5,933.90S/   6,171.25S/   7,476.71S/   9,968.95S/   11,472.20S/   11,867.80S/   12,263.39S/   86,911.83S/   

Costo de ventas

Costo de producción 136.48S/       143.30S/       150.13S/       156.95S/       163.78S/       204.72S/       212.91S/       257.95S/       343.93S/       395.79S/         409.44S/         423.09S/         2,998.46S/     

Planilla -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/                -S/                -S/                -S/                

Depreciación 164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/       164.78S/         164.78S/         164.78S/         1,977.40S/     

Amortización 454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/       454.84S/         454.84S/         454.84S/         5,458.05S/     

Gastos de operación

Planilla 4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     57,545.83S/   

Alquiler de local 1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     19,322.03S/   

Otros gastos operativos 440.68S/       423.73S/       440.68S/       423.73S/       440.68S/       457.63S/       474.58S/       491.53S/       576.27S/       593.22S/         610.17S/         593.22S/         5,966.10S/     

Depreciación 117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/       117.70S/         117.70S/         117.70S/         1,412.43S/     

Amortización 171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/       171.26S/         171.26S/         171.26S/         2,055.08S/     

Y02

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y02

Ventas 9,889.83S/   9,968.95S/   10,048.07S/   10,127.19S/   10,206.31S/   10,364.54S/   10,522.78S/   10,681.02S/   10,839.25S/   10,997.49S/   11,155.73S/   11,313.97S/   126,115.12S/   

Costo de ventas

Costo de producción 341.20S/       343.93S/       346.66S/         349.39S/         352.12S/         357.58S/         363.04S/         368.50S/         373.95S/         379.41S/         384.87S/         390.33S/         4,350.97S/        

Planilla -S/              -S/              -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                  

Depreciación 164.78S/       164.78S/       164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         1,977.40S/        

Amortización 454.84S/       454.84S/       454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         5,458.05S/        

Gastos de operación

Planilla 4,795.49S/   4,795.49S/   4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/      4,795.49S/      4,795.49S/      57,545.83S/      

Alquiler de local 1,610.17S/   1,610.17S/   1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/      1,610.17S/      1,610.17S/      19,322.03S/      

Otros gastos operativos 455.93S/       440.34S/       458.64S/         443.05S/         461.36S/         447.12S/         466.78S/         452.54S/         472.20S/         457.97S/         477.63S/         463.39S/         5,496.95S/        

Depreciación 117.70S/       117.70S/       117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         1,412.43S/        

Amortización 171.26S/       171.26S/       171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         171.26S/         2,055.08S/        

Y03

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y03

Ventas 11,472.20S/   11,630.44S/   11,788.68S/   11,946.92S/   12,105.15S/   12,263.39S/   12,342.51S/   12,421.63S/   12,500.75S/   12,579.86S/   12,658.98S/   12,738.10S/   146,448.61S/   

Costo de ventas

Costo de producción 395.79S/         401.25S/         406.71S/         412.17S/         417.63S/         423.09S/         425.82S/         428.55S/         431.28S/         434.01S/         436.73S/         439.46S/         5,052.48S/        

Planilla -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                  

Depreciación 164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         164.78S/         1,977.40S/        

Amortización 454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         454.84S/         5,458.05S/        

Gastos de operación

Planilla 4,795.49S/     4,795.49S/     4,795.49S/     6,165.63S/     6,165.63S/     6,165.63S/     6,165.63S/     6,165.63S/     6,165.63S/     6,165.63S/      6,165.63S/      6,165.63S/      69,877.08S/      

Alquiler de local 1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/     1,610.17S/      1,610.17S/      1,610.17S/      19,322.03S/      

Otros gastos operativos 483.05S/         468.81S/         488.47S/         474.24S/         493.90S/         479.66S/         497.97S/         482.37S/         500.68S/         485.08S/         503.39S/         487.80S/         5,845.42S/        

Depreciación 117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         117.70S/         1,412.43S/        

Amortización -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                  
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8.4 Flujo de caja 

 
Tabla 65. Flujo de caja año 1 

 
Elaboración propia 

 

Tabla 66. Flujo de caja año 2 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 67. Flujo de caja año 3 

 

Elaboración propia 

 

 

 

VALUATION - DR. APP

AÑO 1 M00 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 3,956               4,154            4,352            4,549            4,747            5,934            6,171            7,477            9,969            11,472         11,868         12,263         

- Costo de ventas 136-                  143-               150-               157-               164-               205-               213-               258-               344-               396-               409-               423-               

- Depreciación 165-                  165-               165-               165-               165-               165-               165-               165-               165-               165-               165-               165-               

- Amortización de intangibles 455-                  455-               455-               455-               455-               455-               455-               455-               455-               455-               455-               455-               

Utilidad bruta 3,200               3,391            3,582            3,773            3,964            5,110            5,339            6,599            9,005            10,457         10,839         11,221         

- Gastos operativos 6,846-               6,829-            6,846-            6,829-            6,846-            6,863-            6,880-            6,897-            6,982-            6,999-            7,016-            6,999-            

- Depreciación 118-                  118-               118-               118-               118-               118-               118-               118-               118-               118-               118-               118-               

- Amortización de intangibles 171-                  171-               171-               171-               171-               171-               171-               171-               171-               171-               171-               171-               

Utilidad operativa 3,935-               3,728-            3,554-            3,346-            3,172-            2,043-            1,830-            587-               1,735            3,169            3,534            3,933            

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal) -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

NOPAT 3,935-               3,728-            3,554-            3,346-            3,172-            2,043-            1,830-            587-               1,735            3,169            3,534            3,933            

+ Depreciación 282                  282               282               282               282               282               282               282               282               282               282               282               

+ Amortización de intangibles 626                  626               626               626               626               626               626               626               626               626               626               626               

Flujo de caja operativo 3,027-               2,819-            2,645-            2,437-            2,263-            1,134-            922-               322               2,643            4,078            4,443            4,841            

+/- Capex 30,654-         

+/- Capital de trabajo 15,247-         

Flujo de caja libre 45,901-         3,027-               2,819-            2,645-            2,437-            2,263-            1,134-            922-               322               2,643            4,078            4,443            4,841            
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8.5 VAN 

Como se puede apreciar en el cuadro previo, el valor Actual Neto es positivo, por lo tanto, 

el proyecto crea valor o, en otras palabras, es rentable. Para su cálculo se usó el costo de 

oportunidad correspondiente a negocios digitales en inicio. 

Tabla 68. VAN 

 
Elaboración propia 

 

8.6 Financiamiento 

Para el financiamiento de este proyecto se ha optado por hacer un aporte de capital entre los 

5 accionistas del negocio, por una suma de hasta S/ 9,180.12 para hacer frente a la inversión 

incurrida por la creación del mismo aplicativo para los sistemas operativos Android y iOS. 

 
Tabla 69. Financiamiento por accionnista 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos Requeridos 45,901     

Crecimiento perpetuo 0%

WACC = COK 19%

TIR 19%

VAN 114,896    

PRD (años) 2.93          

Integrante Monto

Juan Manuel Reverditto Ponce 9,180.12S/                         

Renzo Avilio Vela Basilio 9,180.12S/                         

Jean Carlo Guzman Orihuela 9,180.12S/                         

Laura Basto Arellano 9,180.12S/                         

Omar Richard Albornoz Sotelo 9,180.12S/                         

Inversión 45,900.58S/                       
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La plataforma digital si soluciona los aspectos que más conflicto causan al momento 

de atender una consulta de forma física. Dentro de estos se encuentran, el temor de 

contagiarse de alguna enfermedad por encontrarse los consultorios en una institución 

de salud, en su mayoría, con altos índices de exposición.  

 

 Es importante entender que además de proponer una idea que revolucione un sistema 

que es tradicional como lo es el de la salud, existen diversos agentes que también 

contribuyen al crecimiento del programa, como los equipos de marketing y de 

desarrollo tecnológico, los cuales son importantes para el crecimiento del proyecto. 

 

 Nos enfocaremos en acudir a médicos que recién se están graduando de la carrera de 

medicina o terminando con su especialización para que se integren a nuestra 

plataforma. Este público son los más dispuestos a pertenecer a la plataforma digital 

como una herramienta para promocionarse a ellos mismos y captar a un mayor 

número de pacientes o como otra fuente de ingresos. 

 

 Se pudo observar que el aplicativo si es una herramienta llamativa para el público 

planteada, pero necesita detallar más cada proceso para que sea mucho más efectivo 

para los doctores que requieren mayor orden. 

 

 El aplicativo es un sistema novedoso para recibir una atención médica libre de 

trámites engorrosos, colas, ahorro, personalizado y que genera mayor confianza en 

la relación paciente-doctor. Además, es un sistema práctico en donde pueden llevar 

su cita médica, consulta de emergencia o controles, a donde vayan. 
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11 ANEXOS 

1. Entrevistas:https://drive.google.com/drive/folders/1bFs_gLsgwl3jWgLdYEjK8

PG9jR9lgvt6?usp=sharing 

 

2. Cuestionario:https://docs.google.com/document/d/1aOPBiqyGEQ-7W-

7SICqC4rKztsOsp7Oi0HdpCaPXcfY/edit?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1bFs_gLsgwl3jWgLdYEjK8PG9jR9lgvt6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFs_gLsgwl3jWgLdYEjK8PG9jR9lgvt6?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aOPBiqyGEQ-7W-7SICqC4rKztsOsp7Oi0HdpCaPXcfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aOPBiqyGEQ-7W-7SICqC4rKztsOsp7Oi0HdpCaPXcfY/edit?usp=sharing

