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Salud Online 

RESUMEN 

 

Una de las características que define al mundo en este momento es la movilidad e 

inmediatez. La aparición disruptiva del Covid-19 no sólo nos forzó a cambiar hábitos de 

conducta para evitar la propagación del virus; sino también aceleró la transformación 

digital. 

Hoy como parte de esta transformación la tecnología se ha convertido en vital e 

imprescindible para el día a día, desde la forma en como nos comunicamos, como 

trabajamos, como nos mantenemos informados, y obviamente como cuidamos de nuestra 

salud y la de los nuestros.    

El Perú no fue ajeno a esta revolución digital, muchas empresas tuvieron que migrar sus 

servicios al online para subsistir, y bajo aplicativos y/o páginas web transformaron al 

usuario tradicional en digital. En una economía compartida o colaborativa donde el 

acceder a servicios o búsquedas se realiza gracias a las tecnologías móviles conectadas a 

Internet. 

Frente a este nuevo escenario, es que nace esta propuesta de modelo de negocio que 

apunta a satisfacer dos demandas entorno a la salud, en la población limeña: Atención 

médica personalizada y Mejora económica.  

“AppSalud” es una plataforma que proporciona a sus clientes un servicio de 

intermediación a través de un software de aplicación móvil, que permite al usuario recibir 

atención médica personalizada en su domicilio o donde lo requiera, bajo procedimientos 

administrados por profesionales de la salud en enfermería y/o técnicos con experiencia 

médica; conectando la demanda de atención medica personalizada con la de profesionales 

de la salud que requieren un ingreso adicional para mejorar su economía.  

Innovando de esta manera, la prestación de servicios de salud en el Perú con calidad, 

tiempo, precio y tecnología para un usuario digitalizado. 

 

Palabras clave: [Salud; Tiempo; Precio; Tecnología] 
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Online Health 

ABSTRACT 

 

One of the defining characteristics of the world at this time is mobility and immediacy. 

The disruptive appearance of Covid-19 not only forced us to change behavior habits to 

avoid the spread of the virus; it also accelerated the digital transformation. 

Today, as part of this transformation, technology has become vital and essential for the 

day to day, from the way we communicate, how we work, how we stay informed, and 

obviously how we take care of our health and ours. 

Peru wasn´t stranger to this digital revolution, many companies had to migrate their 

services to online to survive, and under applications or web pages, they transformed the 

traditional user into digital. In a shared or collaborative economy where access to services 

or searches is done thanks to mobile technologies connected to the Internet. 

Faced with this new stage, this business model proposal was born, that aims to satisfy two 

demands related to health, in the Lima population: Personalized medical attention and 

Economic improvement. 

"AppSalud" is a platform that provides its clients with an intermediation service through 

mobile application software, which allows the user to receive personalized medical 

attention at home or wherever required, under procedures administered by health 

professionals, nurses and / or technicians with medical experience; connecting the 

demand for personalized medical attention with that of health professionals who require 

an additional income to improve their economy. 

Innovating in this way, the provision of health services in Peru with quality, time, price 

and technology for a digitized user. 

 

 

Keywords: [Health; Time, Price and Technology] 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consiste en un modelo de negocio por aplicación digital que recoge e 

implementa los distintos campos metodológicos y conocimientos recibidos en las 

distintas asignaturas del MBA Directivo que cursamos en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas – UPC. 

Esta plataforma digital denominada “AppSalud” responde inicialmente a una necesidad 

de seguridad sanitaria, una necesidad a la que transformamos en una oportunidad de 

emprendimiento para implementar un proyecto de negocio digital para atender servicios 

de salud primaria a domicilio, a fin de evitar la visita presencial en un centro de salud 

pública o privada del país. 

Este proyecto va dirigido a usuarios digitales o familiarizados con el uso de aplicativos 

(APP) en su día a día. AppSalud busca afianzar una posición de liderazgo en el mercado, 

centrando su propuesta de valor en la confiabilidad de un servicio de calidad que el 

cliente espera.  

Este objetivo va más allá de ser reconocido en el mercado y contar con una buena imagen, 

el objetivo es vernos relacional, estrechando una relación con nuestros clientes, a fin de 

que continúen utilizando nuestros servicios y lo recomienden. 

Esta estrategia de centrar todo como el cliente lo necesita, parte de un análisis del mercado 

en el que se desarrollará para a partir de ello, generar un marketing mix que mejore 

permanentemente, respondiendo a las nuevas necesidades de salud que se puedan ir 

presentando; ampliando nuestra red de profesionales técnicos de la salud en  enfermería, 

obstetricia, podología, técnico terapeutas y tecnólogos médicos con usuarios que 

requieren de la atención de servicios médicos a domicilio, a través de nuestras 

aplicaciones vía APP y/o Web.  

Haciendo de esta experiencia un servicio personalizado, inmediato y accesible. Sólo así 

incrementaremos más posibilidades de atención frecuente y más servicios remunerados 

para los profesionales de la salud.  
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En el primer capítulo de esta investigación se describen los antecedentes de los servicios 

de salud, especialmente de la industria atendida por concepto digital bajo una economía 

compartida o colaborativa, relacionada directamente al empleo del Internet.  

En el capítulo dos se realiza un análisis interno y externo del mercado, en el que se 

desarrollará el proyecto; tomando aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

medioambientales y globales como ejes de la investigación; a fin de medir su impacto 

con proveedores, clientes, amenazas, sustitutos y principales competidores para su 

desarrollo.  

En el capítulo tres se plantea un sondeo de mercado, que permite recoger del público 

objetivo al que nos dirigimos sus impresiones e inquietudes en relación al producto nuevo. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el plan de negocio, partiendo de la idea, nombre del 

negocio, descripción del producto, visión y misión para la organización, además de 

desarrollar el componente de marketing y su propuesta de valor, que radica en la 

diferenciación, su Business Model Canvas y Mapa de valor.  

En el capítulo cinco se elabora la evaluación financiera del proyecto a fin de determinar 

la estructura de la inversión, el plan de ingresos, la proyección anual, el estado de 

ganancias y los posibles escenarios de realidad que se pueden presentar; así como también 

un análisis de sensibilidad; y se finaliza con el capítulo 6 y las principales conclusiones 

identificadas, que confirman la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto 

presentado.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

El ascenso inmediato de la digitalización de la Industria en el mundo, producto de la crisis 

sanitaria generada por el Covid-19, está presente en todos los servicios y áreas de 

consumo; incluyendo en primera línea la Salud, y es que una de las características de este 

nuevo tiempo es la inmediatez. 

Hoy encontramos todos los servicios que necesitamos en un solo clic, gracias a la 

tecnología móvil y a los teléfonos inteligentes conectados permanentemente al internet, 

y a su cada vez mayor accesibilidad de los usuarios. Estas aplicaciones móviles, 

conocidas también como APPS, están diseñadas bajo un software sencillo que ofrece 

cualquier tipo de servicio online, brindando mayor movilidad sin tener que salir de casa.  

Es indiscutible entonces que el consumo online es hoy habitual e imprescindible gracias 

a estos dispositivos inteligentes que cambiaron nuestra forma de interactuar con el 

exterior, cambios que se hicieron tan visibles como el cuidado de nuestra salud en tiempos 

de Pandemia o como en la forma de informarnos y entretenernos.   

Es por ello que la adquisición de tecnología móvil ha crecido exponencialmente, desde 

incluso antes de la aparición del Covid 19. Por ejemplo, durante el 2016 de acuerdo a un 

reporte realizado por el entonces “Intercontinental Medical Statistics – IMS” - de los 

Estados Unidos, una de las mayores empresas estadounidenses proveedoras de brindar 

información, servicios y tecnología en el país del norte, determinó que el número de 

aplicaciones móviles dedicadas a la salud superaban para ese entonces las 165.000. 

Hoy de acuerdo a un estudio de la actual agencia IQVIA - empresa que se fusionara con 

el IMS en el 2017 denominándose en adelante IQVIA - estas cifras se han superado en 

casi más del 400% en respuesta a la aceleración digital que trajo consigo el comercio 

online.  

De acuerdo a IQVIA, las ventas de productos de atención médica a través de farmacias 

en línea frente a farmacias fuera de línea, durante el primer trimestre de 2020 en 

comparación con el mismo período del 2019, presentaron crecimientos exponenciales. 

Especialmente en algunos países de Europa Central como Hungría y República Checa, 

donde las ventas en línea durante la pandemia se reportaron en 4 veces más grandes que 

las de fuera de línea; no obstante, en Italia las ventas en línea son 13 veces más grandes, 
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y es que a medida en que la mayoría de los países europeos ingresaban en bloqueo, con 

restricciones en los movimientos y disminución de la oferta, las personas se trasladaron 

claramente a comprar más a través de los canales en línea. 

 

Gráfico 1: Ventas de valor fuera de línea vs on-line 2020: 

 Europa Central  

          

              

                                                      Fuente: IQVIA 2020 

 

Pero para conocer un poco más de esta industria “conectada” que hoy acoge a estos 

servicios digitales y que ha sabido fortalecerse en medio de una tragedia mundial, 

conozcamos un poco más de este tipo de economía compartida o colaborativa sobre la 

que se soporta este boom de comercio online que lleva a los aplicativos como su bandera 

de diferenciación.  

 

1.1 Economía Colaborativa o Compartida  

 

Este tipo de economía digital nace como respuesta al incremento del tráfico en 

interacciones u operaciones de ventas e intercambios de bienes o servicios a 

través del internet.  En un sistema en el cual las personas pueden compartir, 

intercambiar, alquilar bienes y servicios, con una comunidad de pares, a partir 

de la tecnología.  
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Los beneficios que deja son el ahorro de dinero, tiempo y espacio, así como la 

posibilidad de entablar nuevas relaciones (Serpa y Silva 2016). 

 
PriceWaterhouse Coopers elaboró un informe a inicios del 2017, en el que 

destacó algunas de las principales características de este modelo: 

 

 Las plataformas online tienen la capacidad de conectar oferta y demanda.  

 Los costos logísticos transaccionales se ven reducidos frente a una venta 

de modo tradicional.  

 Abre el abanico de posibilidades para operaciones de ventas e 

intercambios de bienes o servicios, que responden a lo que necesita el 

consumidor.  

 Fortalece la experiencia de compra, desarrollando vínculos de 

conectividad emocionales, que proporcionan valor agregado. 

 Uno de los pilares que representa a este tipo de economía es la confianza, 

ya sea para la compra o para el intercambio.  

 

Otro aspecto que ha desarrollado este modelo es que el dinero no es el único 

valor de cambio para las transacciones, sino también el reconocimiento y 

conectividad, o lo que hoy también llamamos como “networking” en el 

mercado.  

 

Por su parte, en un artículo del 2020 sobre Economía Colaborativa del EAE 

Business School, escrita por Jorge García de la Serrana, el autor menciona que 

las características de las empresas que operan bajo el modelo de economía 

colaborativa podrían definirse en: 

 

a) Confianza, gracias a los sistemas de calificación realizados por los mismos 

usuarios a modo de control de calidad. 

b) Flexibilidad, al ofrecer servicios que se ajustan a la disponibilidad del 

usuario.   

c) Fidelidad, relacionado a una buena experiencia en la operación que genere 

una comunidad amigable identificada con el sistema que se ofrece.   
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1.2 Nacimiento del Servicio de Salud compartido por Aplicación: 

 

El uso de las tecnologías móviles para apoyar el logro de los objetivos de salud 

tiene el potencial de transformar la prestación de servicios de salud en todo el 

mundo. Esto incluye rápidos avances en el ámbito tecnológico y el crecimiento 

exponencial de las aplicaciones móviles, lo que conlleva nuevas oportunidades 

para la integración de la salud móvil en los servicios sanitarios.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los desarrollos destinados 

a la salud incluyen principalmente aplicaciones (apps) destinadas directa o 

indirectamente a mantener o mejorar los comportamientos sanos, la calidad de 

vida y el bienestar de las personas.   

 

La abreviatura de salud móvil mHealth, es un término que se utiliza para 

referirse a la práctica de la medicina y a la salud pública con el apoyo de 

dispositivos móviles. El término fue usado por primera vez por Robert 

Istepanian como “El uso emergente de las comunicaciones móviles y las 

tecnologías de red para la salud". 

 

El campo de la salud móvil entonces se ha convertido en un subsegmento de 

la eSalud, que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como ordenadores, teléfonos móviles, GPS, monitores de 

pacientes, etc., para los servicios de salud e información.  

 

Salud móvil (mHealth) incluye el uso de dispositivos móviles en la recogida, 

la entrega y el acceso a la información sobre salud por parte de los 

profesionales, los investigadores y los pacientes; el seguimiento en tiempo real 

de los pacientes, y la provisión directa de atención a través de la telemedicina 

móvil. MHealth es un campo emergente y de rápido desarrollo, que tiene el 

potencial de desempeñar un papel clave en la transformación de la asistencia 

sanitaria para aumentar la calidad y eficiencia de esta, y cuya misión es 

completar en lugar de sustituir la asistencia sanitaria tradicional. 
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El factor positivo de la salud digital es brindar la posibilidad a los usuarios de 

poder tener el control, seguimiento y hasta prevención de su propia salud, con 

lo cual los estándares de calidad de vida mejorarían. Asimismo, este sector 

digital abre la oportunidad de que nuevos emprendimientos dedicados a la 

construcción y gestión de plataformas digitales atiendan bajo esta nueva 

modalidad el sector de la salud, liberando el flujo presencial que tuguriza los 

establecimientos de salud públicos y privados en el país. 

Estas nuevas aplicaciones o plataformas también están dirigidas, según su 

construcción, a los mismos proveedores que abastecen el sector salud, con lo 

cual la gestión de la salud se optimiza en un 180%. 

 

En el Perú, de acuerdo a un informe de la Cámara Peruana de Comercio 

Electrónico del 2020, los aplicativos de salud más requeridos de acuerdo a 

suuso están dedicadas en gran parte a temas de bienestar entre dietas y 

ejercicios, mientras que el 22% de ellas a enfermedades y tratamientos: 

 

 

           Gráfico 2:  APP REQUERIDAS POR SU USO           

                                     

 

(Cámara Peruana de Comercio Electrónico, 2020) 

 



16 

 

1.3 Conclusión  

Los aplicativos móviles en salud han evolucionado a un nuevo modelo de medicina 

digital que favorece el servicio inmediato del control, prevención y tratamiento de 

enfermedades y cuidados de la salud, fuertemente fortalecidos como medidas 

preventivas a raíz de la Pandemia.  

Tomando en cuenta el objetivo del desarrollo de este trabajo, en relación al grado 

de oportunidad que existe hoy en la industria, lo resumimos en analizar en los 

siguientes capítulos la deseabilidad, factibilidad y rentabilidad del uso de un 

aplicativo de servicios de salud digital en el mercado limeño actualmente.  
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CAPITULO II: ANALISIS DEL MERCADO  

 

En este capítulo se realiza la evaluación del macroentorno, microentorno y tamaño del 

mercado, empleando los procesos y metodologías recibidas durante el MBA, a fin de 

conocer si se ha encontrado una oportunidad de mercado favorable para el desarrollo de 

la propuesta del aplicativo de salud que proponemos.  

 

2.1.- Análisis del Macroentorno:  

A continuación, se detallan los factores político-legales, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y globales (PESTEG) para el mercado global de la salud 

online. Luego, se presentan las conclusiones de estos factores, evaluados en la 

matriz PESTEG. 

2.1.1. Entorno Político Legal  

Vacío regulatorio de aplicaciones digitales en el Perú 

En los últimos años, gracias a los avances de las tecnologías informáticas y de 

comunicación (TIC), los modelos de negocio en el mundo han experimentado una 

transformación digital, de tal manera que la clásica definición de Economía no 

puede ser hoy entendida sin la aplicación de las tecnologías en la forma de operar 

de los negocios. 

La misma OCDE ha señalado que la Economía en sí misma es digital, dado que 

conceptos como la interconexión, el procesamiento de datos, el internet, el Big 

Data, la conectividad móvil y aplicaciones, entre otros; han formado un ecosistema 

digital que impulsa a la transformación de la sociedad en su conjunto (OCDE, 2018, 

p. 26). 

Este fenómeno ha traído efectos positivos y negativos para la economía y sociedad 

a nivel mundial, tales como el incremento de la rentabilidad de las industrias de la 

información (infraestructura de las telecomunicaciones, ordenadores, plataformas 

digitales, servicios financieros, etc.), como al traslado del trabajo operativo por 

trabajo realizado con inteligencia artificial; reduciendo costos operativos y de 

personal.  
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En ese sentido, podemos identificar que gracias a este desarrollo digital las 

empresas hoy pueden incrementar sus ventas y demandas de servicios, reduciendo 

los costos de operación y brindando una mayor oportunidad de satisfacción de 

necesidades de sus clientes mediante un consumo rápido y de menores costos. No 

obstante, esta aceleración digital en las industrias también ha generado una serie de 

amenazas especialmente para la tributación en cada Estado.  

Esto debido a que el sistema de tributación fue diseñado bajo un concepto distinto 

de lo que era la economía social, mucho antes del desarrollo de la Pandemia, donde 

gran parte del consumo se realizaba físicamente en el país y no mediante una 

tecnología que físicamente no se encuentra aquí. Generando una economía 

disruptiva que, gracias al internet, una empresa puede tener presencia significativa 

en un país, sin necesidad de contar con un edificio o recurso humano tangible para 

desarrollar sus actividades. Lo cual podría representar una amenaza, de acuerdo al 

informe del CEPAL del 2019, donde lo señala como “un desvió de las utilidades 

hacia jurisdicciones de baja tributación” 

En nuestro país, si bien contamos con un tratamiento impositivo tributario a ciertos 

servicios no domiciliados, sino ejercidos mediante plataformas digitales, la SUNAT 

identificó algunos negocios bajo este modelo nuevo que no estaría tributando, ya 

sea por ausencia de regulación, por falta de claridad en las normas vigentes, o 

simplemente por la dificultad que presenta el verificar servicios prestados por 

personas naturales no domiciliadas o que se engloban en servicios de interconexión 

entre otros servicios profesionales.  

Un ejemplo práctico es el caso de UBER en el Perú;  de acuerdo a la  Resolución N° 

0084-2020/SDC-INDECOPI de noviembre del 2020, frente a una demanda 

interpuesta por Competencia desleal contra los servicios de transporte público, este 

órgano regulador dejó desestimado la solicitud al precisar que Uber es una 

plataforma digital de transporte de pasajeros, es decir, “es un servicio de 

intermediación, el cual tiene como finalidad poner en contacto dos demandas: la 

demanda del servicio de transporte (conductores) y la demanda de pasajeros que 

requieren su traslado físico hacia otro lugar”. Por su parte, “el conductor del 

vehículo (chofer) es quien presta el referido servicio de taxi” y, por lo tanto, es 

quien debe cumplir con las autorizaciones correspondientes. 
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2.1.2 Entorno Económico  

Crecimiento de la economía digital y el consumo de servicios digitales en el  

Perú: 

Sin lugar a dudas, la llegada de la pandemia a nuestro país causó un crecimiento 

significativo, así como en el mundo, en las ventas de eCommerce en pequeñas y 

grandes empresas; sin embargo, aún antes de la pandemia, el crecimiento de las 

ventas del eCommerce en Perú ya iba en aumento con un consumidor que se volvía 

cada vez más digital.  

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico público el año pasado cifras del 

estudio realizado por América Retail, sobre el comportamiento de la industria 

eCommerce del Perú durante el 2019, entre sus principales resultados destacan:   

 Se registraron $4 mil millones de compras en eCommerce 

 Se alcanzó el 72.9% de penetración de internet en el país.  

 31 millones de smartphones fueron vendidos, de los cuales un 77% 

cuenta con conexión a internet. 

 EL 65% del eCommerce en el país, se realizó desde Lima 

Sin embargo, durante el 2020 la actividad ligada al e-eCommerce en el Perú 

mostró alzas de más de 270% en comparación a las del 2019 registrando ventas 

online que crecieron en un 900% durante los primeros meses de la reactivación 

económica, de acuerdo a un análisis realizado por Movistar.  

Asimismo, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico precisó que el 40% de los 

comercios en el país venden a través del eCommerce, con lo cual las operaciones 

online pudieron ascender hasta los $5.600 millones en transacciones, cifra 

superior a la del 2019.  

Un efecto que se explica como resultado del confinamiento social generado por la 

Pandemia en el Perú, en la que a pesar de la crisis sanitaria y económica muchos 

peruanos se vieron obligados a cambiar sus hábitos de compra tradicional al 

online. 
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2.1.3 Entorno Social  

Estilos de vida: 

Las generaciones de las últimas dos décadas, a partir del surgimiento del Internet, 

han aprendido a convivir y crecer de la mano con los cambios tecnológicos y las 

nuevas capacidades y/o habilidades que los integran a un nuevo mercado digital. El 

cual se constituye hoy como una necesidad de adaptación al sistema, que se vio 

acelerado por los estragos de la Pandemia.  

La Experiencia como Diferenciación: D2C – Directo To Consumer 

La agencia de investigaciones digitales Good Rebels, presentó un estudio en el 

2020, sobre el auge que venía teniendo la nueva estrategia en ventas 

denominada D2C (Direct-to-Consumer), que en su traducción al español se 

entiende como “Directo al Consumidor”, señalando que de acuerdo a los estilos 

de vida que influyen en las compras, se ha identificado un crecimiento 

significativo a las compras realizadas con sentido de valor agregado.   

Esto debido, a la aparición de nuevos canales digitales de compras y servicios 

generados a raíz de la la Pandemia a causa de la incertidumbre y pérdida de 

control de la cadena de suministro de muchas marcas en el mundo, hoy tras 

observar el auge de la compra o servicios online y móvil eCommerce se 

entiende que este éxito también recae sobre el valor que las empresas ofrecen 

en la experiencia del cliente como valor agregado. 

 

Por ejemplo, en los EE.UU. la mayoría de tiendas retail señalan al 

crecimiento D2C como su principal amenaza, incluso por encima de la 

influencia de Amazon; así lo deja ver un estudio de enero 2021 del Digital 

Entertainment Group de los EEUU. (DEG Digital), en el que precisa, que:  

 

 El gasto del consumidor en formatos de entretenimiento digital para el 

hogar aumentó un 32% en 2020. 

 Las transacciones de alquiler a través de servicios de Internet 

experimentaron un sólido crecimiento del 43% en comparación con el 

2019.  
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 Los consumidores gastaron más de $ 26.5 mil millones en compras de 

entretenimiento digital, un incremento del 32% más con respecto al 

2019, impulsado en parte por los pedidos para quedarse en casa. 

  

Entonces el Direct to Consumer D2C exige a que la relación con el cliente 

sea productiva en su totalidad desde los datos recogidos para crear 

experiencias únicas, personalizadas, de mayor eficiencia y de máximo retorno 

en las siguientes compras, hasta generar vínculos de conexión y cercanía que 

rompen el modelo de las generaciones y entrelazan la identidad hacia una 

compra digital distinta a lo que era una presencial. 

 

Parte de las características principales de fortalecer un eCommerce cercano 

es tener la capacidad de crear experiencias personalizables, lejos de una 

propuesta de valor basada únicamente en precio, las marcas empiezan a 

construir razones de compra emocionales y de valor añadido. 

 

En resumen, esta estrategia del D2C apuesta por fortalecer la verdadera 

esencia y propuesta de valor diferencial en la “C” de Customer Experience o 

Experiencia de Cliente explotando todas las posibilidades de 

comercialización, que fortalecen el Entorno Social de Mercado.  

 

2.1.4 Entorno Tecnológico 

En Perú la capacidad de fibra óptica para masificar el uso del internet a nivel 

nacional es muy pobre, se cuenta con una red que se terminó de construir en el 2016 

pero cuya utilización ha sido por debajo del 10%; es decir, casi nula. Sólo algunas 

capitales con recepción hasta del 5G son las beneficiadas de este servicio, que cada 

vez genera más brechas y aislamientos de conectividad en un país de 33 millones 

de habitantes.  

Las mejoras de la red 4G en las ciudades de gran recepción como Lima, han 

rebajado el tiempo de conexión hasta los 30 milisegundos, pero el 5G lo llevará al 

entorno de 1 a 5 milisegundos, prácticamente a tiempo real, Según información de 

la Gerencia General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC, la 



22 

 

tecnología 5G se podría comparar hasta con una cuarta revolución industrial en las 

localidades donde se desarrolle. 

En este escenario con la obra, el avance de la conectividad, el uso y acceso a las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y el futuro desarrollo de 

la banda ancha deberían conllevar al desarrollo social digital del país, permitiendo 

cerrar la brecha digital que convoque a todos los actores, como los reguladores  

Osiptel, Indecopi, empresas operadoras, municipios, gobiernos regionales, 

academia y expertos, para diseñar juntos una agenda común urgente que  despliegue  

fibra óptica e Internet en el ámbito urbano y rural de todo el Perú no sólo como una 

necesidad de país desarrollado sino también como un derecho de habitalidad.  

 

2.1.5 Entorno Ecológico o Medioambiental 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo 

(diversidad de especies, de recursos genéticos y de ecosistemas), y con una enorme 

cantidad de recursos naturales. Por ello, para reducir o prevenir los impactos 

negativos de las actividades económicas y la adopción de patrones de uso de la 

tierra, principalmente por las actividades mineras destructiva como tala ilegal y 

prácticas agrícolas insostenibles, el Gobierno ha desarrollado y fortalecido un 

marco institucional y políticas ambientales para la preservación y cuidados 

especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.  

Para la CONFIEP en un reciente informe presentado en febrero de este año,  la 

crisis generada por la COVID-19 ha acelerado que los Gobiernos y los ciudadanos 

migren a entornos digitales en distintos espacios, como economía, salud, educación, 

trabajo, entretenimiento, etc. Favoreciendo al desarrollo de economías sostenibles 

amigables con nuestro entorno.  

De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde 

iniciada la pandemia hasta agosto de 2020, en el Perú se crearon 14 nuevos servicios 

digitales generados por el Gobierno. Asimismo, mientras que el 61% de los 

peruanos realizó un trámite en línea, el número en la etapa pre-COVID descendía 

al 28%.  
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En consecuencia, este escenario fortaleció la adopción de acciones productivas que 

brindarán un impulso necesario para la reactivación económica. Los centros de 

Trabajo se transformaban entonces, en salas digitales en las que el colaborador 

mediante el teletrabajo o “homeoffice” continuaba con sus labores diarias desde su 

casa; al igual que los colegios, universidades, entre otros centros de estudios 

iniciaban el empleo de plataformas especializadas de enseñanza para continuar con 

las clases que ahora se convertían en virtuales. Por su parte, se incorporaron al 

mercado una serie de aplicativos para el consumo de servicios, que ahora se 

transformaban en consumos digitales bajo, entregas personalizadas vía delivery. 

Sucedía entonces, que la nueva normalidad nos obligaba a acelerar el paso de la 

transformación digital, como un nuevo tipo de economía, que ahora también se 

convertía en amigable con el entorno.  

En ese sentido a lo antes mencionado, la recomendación del BID, apunta a la 

necesidad de que el Gobierno sea proactivo y no reactivo. Esto quiere decir que, si 

bien las estrategias adoptadas en medio de la pandemia son necesarias, no son 

suficientes, y se requiere que el Gobierno se anticipe a diferentes escenarios y 

explore opciones de manera activa en continuidad con la transformación digital en 

el Estado.  

Por su parte, el referido estudio de la Confiep resalta la importancia del fomento de 

la economía colaborativa, y hace hincapié en la posibilidad de incorporarla hasta 

en los sectores más tradicionales, como la manufactura y la agricultura. 

 

2.1.6 Entorno Global  

La economía compartida ha surgido recientemente, con el nacimiento de diversas 

empresas emergentes (startups) que repensaron la forma de hacer negocios. Nuestro 

modelo de negocio de desarrollar un AppSalud que responda a la necesidad de 

prevención, tiempo, costo y calidad para la atención de servicios de salud 

ambulatorios, tiene muy claro lo que significa este cambio global respecto del 

manejo de la economía.  

Nuestra AppSalud se aplica como un servicio de intermediación, que tiene como 

finalidad poner en contacto dos demandas: la demanda del servicio de atención de 
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salud ambulatoria (profesionales de la salud) y la demanda de profesionales de la 

salud que requieren un ingreso adicional para incrementar su productividad y 

economía.  

Lo que queremos es revolucionar la prestación de estos servicios de salud con 

garantía, confianza, tiempo y calidad, subiendo a la ola de oportunidades que ha 

generado el efecto “Pandemia Digitalizada”  

 

Gráfico 3: La Super Digitalización Post Covid-10 

 

 

        Fuente: Good Rebels, 2021 

 

 

2.1.7. Conclusiones:  

Por lo expuesto, un primer gran reto del próximo Gobierno peruano es aprovechar 

el máximo el potencial de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y destrabar 

grandes proyectos de banda ancha, que actualmente cuentan con un nivel de avance 

preocupante. 
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Asimismo, impulsar un marco legal simplificado para la instalación de antenas, 

garantizar entornos digitales seguros y fortalecer la gestión ética de los datos que 

este pueda manejar, a fin de promover de forma segura el comercio online. Hoy en 

día si bien esta nueva normalidad ha empezado, presenta demasiadas incógnitas o 

dudas que hacen aún de este tipo de economía una dinámica ralentizada. 

Los nuevos hábitos más digitales y quizás algunos comportamientos pasarán, 

cuando lleguemos a alcanzar una situación más estable en Perú luego de tener a 

gran parte de la población vacunada, pero el eCommerce no se perderá, por el 

contrario, se incrementará con el uso de Internet, móviles y nuevos dispositivos. 

Este resultado supone entonces un escenario con una tendencia positiva para el 

desarrollo de un aplicativo como el AppSalud, debido especialmente a los nuevos 

desarrollos de tecnologías de banda ancha y el acceso a la fuerza laboral de las 

nuevas generaciones. Además, se observa un escenario económico mundial 

favorable para poder continuar con una estrategia de expansión, si en algún 

momento quisiéramos cruzar la frontera.  

 

2.2.- Análisis del Microentorno: 

 

La metodología de las 5 fuerzas de Porter contribuye a mejorar y aprovechar todas 

las oportunidades que el mercado pueda brindar. Sobre todo, a la hora de identificar 

si el grado de competencia en el mercado contribuye a la sostenibilidad y 

sustentabilidad del proyecto; como reconocer los puntos clave de cada una de las 

fuerzas que llegan a generar un impacto en la organización o determinar cuan fuerte 

es su representatividad y resolver con este análisis, si bajo este panorama resulta 

conveniente o no permanecer en el mercado.  

 

2.2.1.-Poder de negociación de los proveedores  

En la industria de la salud se identifican en general los siguientes proveedores: 

Los profesionales de la salud (enfermeros, psicólogos, pediatras, niñeras, etc.), 

transporte (terrestre) e insumos (farmacias, laboratorios químicos, etc.) estos 
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grupos son quienes constituyen los principales proveedores directos del sector; 

asimismo; al ser parte importante de la cadena de valor, la capacidad de estos 

proveedores de ofrecer servicios de calidad afecta de manera directa la percepción 

de la calidad de la oferta. Un cambio en la dinámica actual, como el hecho de 

ofrecer servicios adicionales a los tradicionales que complementan la oferta 

(telesalud, servicio online, etc.), generaría un cambio en el poder de negociación 

de los proveedores, pues se requeriría del concurso de operadores mayores, que 

seguramente serían más exigentes y tendrían más poder de negociación.  

 

 Tecnología de navegación como proveedores 

El éxito de un aplicativo digital no radica en su complejidad, el usuario 

requiere de plataformas simples y de fácil manejo, que generen interés 

y sean intuitivas. De igual forman necesitan que sean compatibles con 

cualquier sistema de tecnología como IOS o Android para su mayor 

aceptación y uso. La seguridad es otro de los factores pendientes a estos 

proveedores, la confidencialidad de datos es hoy protegida por la vía 

legal, sin embargo, esto no impide que delincuentes cibernéticos la 

conviertan en vulnerable cuando se posee una plataforma frágil, que no 

protege la información sensible de cada cliente como direcciones, datos 

de las tarjetas de créditos, datos personales, entre otros.  

La accesibilidad a comentarios o chats directos entre el proveedor y el 

usuario es un vínculo también muy valorado por los clientes, así como 

también el análisis de métrica, para entender la curva de 

comportamiento de sus usuarios a fin de medir el éxito de la aplicación 

para una mejora continua. Los sistemas de geolocalización, mapas o 

dispositivos que identifican al profesional con los usuarios son también 

apreciados y valorados como servicios adicionales al aplicativo. Se 

puede concluir entonces que la tecnología es fuerte en relación al poder 

que representan los proveedores.  

 Conductores como proveedores 

Los proveedores profesionales de salud poseen un plus de atención que 

acelera su inmediatez, cuando a sus actividades se les suma el de 
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conductor, al poseer un vehículo propio que los movilice sin retrasos y 

con un control de tiempos. Su fuerza adquiere un nivel medio alto, 

gracias a este apoyo de movilizarse en un auto propio y no depender de 

un servicio adicional de transporte. Esta fortaleza recae directamente 

en el tiempo en que llega el profesional de salud a cumplir el servicio 

solicitado. Posicionando la percepción de puntualidad en el usuario. 

No obstante, cuando no se cuenta con un vehículo propio, el servicio 

adquiere un cierto nivel de dependencia, al tener primero que 

solucionar esta necesidad, que podría retrasar la atención del servicio. 

 

 Profesionales de la salud  

El salario promedio para un puesto de técnico/a en enfermería en el 

Perú es de aproximadamente S/. 1,632.00 al mes, y la permanencia 

típica de un técnico/a en enfermería es de menos de 1 año; esto nos 

permite entonces, llegar a un poder de negociación en el que influyen 

dos factores importantes: habilidades técnicas y oportunidades de 

negocio. En el primer factor, contar con habilidades diferenciales sean 

por recursos físicos o humanos, hace que exista una inclinación en qué 

negociar por el mismo valor que determina hacer efectivo el oficio. Por 

ejemplo, en el caso de un automóvil que pueda transportar tanto 

personas, como personas y mercancía la demanda existente en las 

ciudades es alta y su requerimiento alto. De igual manera sucede aquí, 

con las habilidades diferenciales con las que pueda contar cada 

profesional de salud. 

 

2.2.2.- Poder de negociación de los clientes 

El grado de atracción de la industria es neutral, por el poder de negociación de los 

clientes se puede considerar que está en un nivel medio, debido a que los clientes 

tienen la posibilidad de elegir el tipo de servicio de salud que solicitan y al 

personal profesional que lo realizará, cualificando las herramientas de trabajo con 

las que cuenta el profesional, como por ejemplo el transporte para cumplir a 

tiempo el servicio.  
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Frente a esto, la experiencia se convierte en un factor fundamental en este negocio 

de servicios de salud por aplicativo, por lo que uno de los objetivos centrales en 

los que debemos enfocarnos con este modelo de negocio es en siempre  saber 

mejorar no solo la experiencia del servicio que se presta, sino también las 

cualidades de valor que aprecia el cliente y lo hace parte del servicio completo, 

como Disponibilidad, Sensibilidad al Precio, Contribución a la calidad del 

producto del cliente, Poder adquisitivo, entre otras.  

 

2.2.3.- Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Como el grado de atracción de la industria es alta, se puede afirmar que esta se 

ubica en un punto atractivo por las facilidades que hoy brinda la economía 

compartida; sin embargo, se presentan barreras medianas de entrada para los 

nuevos emprendedores, especialmente en el desarrollo técnico de las plataformas 

digitales, que en algunos casos requieren de una alta inversión y costos de 

mantenimiento; así como presentar un tipo de aplicativo sencillo y asequibles.  

Entre los principales factores tomados en cuenta por los nuevos entrantes, se 

puede considerar: 

 Economías de escala 

 Regulaciones para ingresar a la industria 

 Diferenciación del producto 

 Identificación de marca 

 Desarrollo de tecnología de punta 

 Experiencia del cliente (Customer Experience) 

 

Cabe resaltar que, a medida vaya creciendo la economía compartida en el mundo, 

este tipo de modelos de negocio con economía compartida enfrentará competencia 

de otras industrias, como, por ejemplo, las grandes plataformas tecnológicas, 

empresas de logística o servicios adhoc de clínicas o establecimientos privados de 

salud, así como de los mismos proveedores de farmacéuticas, quienes pueden 

encontrar una forma de adaptar sus productos a esta nueva economía.      
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2.2.4.- Amenaza de nuevos productos sustitutos  

  De acuerdo con el MINSA, el sector salud puede definirse como una necesidad 

básica, a la que todas las personas deben tener acceso a través de servicios de 

calidad. De acuerdo a este modelo de negocio podemos identificar dos categorías 

sobre las que podríamos poner mayor atención en un inicio del proyecto, por su 

facilidad de aparición de productos sustitutos: los profesionales de la salud y las 

consultas. 

 Los profesionales de la salud - Motivo de visita: La mayor cantidad de 

posibles sustitutos pueden provenir tanto de entidades públicas de salud como 

privadas. En el caso de las instituciones del Estado, por ejemplo, figuran los 

servicios de la línea de emergencia y el mismo Sistema integral de Salud (SIS), 

mientras que por el lado de empresas privadas se ofrece el servicio de forma 

tradicional, cada uno con características propias que, en algunos casos, como 

en los establecimientos del Estado, se convierten en obsoletos y hasta 

deficientes.  

 Consultas: En esta categoría encontramos una alternativa de trabajo online 

(Telesalud, videoconferencias). Lo interesante es que no existen sustitutos en 

esta categoría actualmente en Perú, debido a que el Estado aún está iniciando 

con este tipo de servicios, al igual que el sector privado, ambos aún se 

encuentran en desarrollo. Sólo una cantidad menor muy insipiente ofrece este 

tipo de servicios, pero de forma indirecta como algo que es parte de un servicio 

más grande, en este caso complementario. 

 

La propuesta de nuestro modelo de negocio es contar con un software en el 

aplicativo que permita conectar a un usuario con un profesional técnico de salud, 

con el fin de atender un servicio personalizado a domicilio, sin tener que salir de 

casa; empleando el servicio de geolocalización como apoyo.  

No obstante, no podemos dejar atrás que hoy existen en el mercado peruano 

experiencias privadas similares a la Telesalud que impulsó el Gobierno desde hace 

unos años, a las cuales complementan con servicios de consejería médica sin 

diagnosticar al paciente.  
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A pesar de sus contenidos aún insipientes, este mercado no llega a consolidarse, 

pues el usuario aún requiere la presencialidad a manera de seguridad en el 

servicio. Es en esta mixtura de la dualidad de servicio online y presencial como 

aparece nuestra propuesta de AppSalud. 

La atención de la solicitud de consulta y monitoreo vía online por el aplicativo, 

pero la atención presencial a domicilio y de forma personalizada para brindar 

mayore seguridad y confianza en el usuario. Destacando el precio, tiempo y 

calidad como principales valores de reconocimiento.  

 

2.2.5.- Competidores actuales (Rivalidad de los competidores) 

La rivalidad entre competidores en el mercado de salud es mediana, la industria 

está en desarrollo y toma como base a la telemedicina, pero aún sin satisfacer la 

confianza del cliente. Entre los competidores existe una atracción por desarrollar 

el mercado digital en salud, y su rivalidad por mejorar la experiencia del servicio, 

haciendo de esta una fuerza sensible al poder de los clientes. La experiencia de 

marca se ha convertido en uno de los valores más reconocidos por los clientes, 

incrementando la rivalidad entre los competidores, que apuestan por continuar 

desarrollando el mercado digital de la salud.  

Es así que, para marcar una diferenciación en el mercado, los competidores 

deben tomar en cuenta como barreras de entrada, los siguientes puntos: 

     Diversificación: la diversificación de servicios de las empresas existentes en 

otras categorías es una realidad, por el grado de madurez de algunas 

podrían aumentar su portafolio de servicios. 

     Ventaja competitiva: El desarrollo de una ventaja competitiva específica 

centrada en cómo mejorar la experiencia del servicio y no en como 

ofrecerlo.  

     Innovación: esto implica realizar un modelo interactivo centrado en los 

usuarios, generando hallazgos de nuestros propios consumidores para de 

esta forma generar oportunidades de mejorar un servicio o diseñar nuevos 

que atiendan con facilidad a nuestros segmentos identificados. 
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     Demanda: El aumento de la demanda actual puede resultar en un aumento 

de los precios, permitiendo a los competidores hacer uso de este aumento 

y compensar los altos costos de entrada al mercado. 

 

2.2.6.- Conclusión: 

Los clientes tienen diversas opciones y una alta posibilidad de cambiar de marca, 

según la experiencia que hayan tenido durante el servicio solicitado, razón por la 

cual se considera un negocio muy sensible al poder de los clientes. Esto significa 

que, de presentarse muchos competidores, estos podrían detectar algunas 

debilidades y redoblar sus esfuerzos para capitalizar la oportunidad, en especial 

en medios como las redes sociales, en los que la experiencia del servicio será 

visibilizada de forma casi en tiempo real.  

 

2.3.- Tamaño del Mercado  

Las nuevas tecnologías han llegado para revolucionarlo todo, y el campo de la salud 

no es la excepción, “Health Technology” o “Healthtech” es una de las tendencias 

de los nuevos startups dirigidas al campo de la salud, que pretende resolver los 

grandes desafíos en materia de salud que actualmente la población demanda, 

especialmente a partir de la aparición de la Pandemia.  

Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: “la aplicación de 

conocimientos y habilidades organizadas en forma de dispositivos, medicina, 

vacunas, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver un problema de 

salud y mejorar la calidad de vida”, esta nueva corriente de tecnología aplicada a 

la salud que hoy en día recibe el nombre de Telemedicina, está tomando forma en 

aplicativos, dispositivos móviles y toda herramienta tecnológica que permita 

recoger información (big data) mediante el internet. Con el objetivo en materia de 

salud de mejorar la calidad de vida de la humanidad en todas sus etapas: prevención, 

detección temprana, mejores tratamientos y/o servicios, y mejora de los procesos 

hospitalarios. 
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2.3.1 Experiencia similar de Aplicativos móviles (APP) en el mundo 

Hoy en día resulta común encontrar servicios de salud online, consultas médicas 

sin la necesidad de salir del hogar que puedan atender algún malestar o consulta 

que algún paciente pueda tener; brindando un servicio personalizado, cara a cara, 

pero en modalidad virtual en el que el medico atiende a sus pacientes mediante una 

pantalla móvil, dejando de lado el contacto físico. 

Sin embargo, desde hace algún tiempo, y con mayor presencia a raíz de la 

pandemia, se empezaron a desarrollar iniciativas que puedan mejorar este servicio 

virtual y que, bajo el mismo marco de personalización sin salir de casa, ofrezcan un 

servicio mucho más cercano y confiable, que brinde al paciente una mayor 

confianza durante la atención.  

Sin bien es cierto, las medidas de seguridad para prevenir el Covid-19, son parte de 

nuestra agenda diaria, la necesidad de reactivar la economía en el mundo facilita un 

escenario de adaptabilidad entre lo virtual y lo presencial, a fin de garantizar una 

reactivación progresiva similar a la vida que teníamos antes, sin perder lo ganado 

desde el lado virtual, pero que mejore el servicio con una presencia física 

controlada.  

Así tenemos dos grandes experiencias en Latinoamérica, que se presentan como un 

referente en el modelo de negocio que presentamos en AppSalud  

 

MediQó (México): 

Así apareció por ejemplo en México (2018), una propuesta denominada “MediQó” 

que es una plataforma gratuita de médicos en línea, similar al servicio que ofrece 

Uber y que funciona mediante un aplicativo (APP) disponible para IOS y Android, 

en el que ubica a quien solicita el servicio en un mapa y aparece en pantalla los 

médicos disponibles en ese momento alrededor de la ubicación del solicitante.  

De esta manera el usuario puede ver el medico disponible y el tiempo aproximado 

para que llegue al domicilio o punto al que fue requerido; además de sus datos.  
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El alcance de atención que tiene es únicamente para la ciudad de México, en el área 

metropolitana. Sin embargo, en los planes de proyección de los creadores del 

servicio estiman que en unos años más podrían expandir su negocio a otras 7 

ciudades como Puebla, Pachuca, Toluca, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y 

Veracruz.  

Este servicio tiene un valor agregado significativo para los usuarios, y es el historial 

de continuidad; el aplicativo guarda los datos de quien solicita el servicio, su 

historial de atenciones recibidas, las consultas y recetas para contar con una historia 

clínica online, disponible para el usuario o para cuando se requiera el servicio de 

un nuevo médico, este ya conozca los antecedentes de su paciente.  

 

 

 

MediQó cuenta con una plana de 600 profesionales de la salud en 60 especialidades, 

todos acreditados y con horas de trabajo que demuestran su experiencia, asimismo, 

son constantemente evaluados; pero entre sus servicios además de ofrecer médicos 

generales y especialistas, también brindan servicios de laboratorio, farmacia y hasta 

ambulancias. Lo único que no atienden son atenciones médicas de emergencia, 

como alergias, sangrados entre otras necesidades que se puedan presentar, a lo cual 

recomiendan ir a un centro de salud público o privado o comunicarlo al 911.  
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Su operatividad con los médicos es similar al trabajo que realiza Uber con los 

taxistas, un médico se puede afiliar al servicio y definir su disponibilidad 

precisando los días y horas que tiene para consultas, con lo cual obtiene un ingreso 

extra por consulta realizada.  

 

El costo por la atención de una consulta varia no sólo por la especialidad médica, 

sino también por la hora y el día; y es que hay algunos médicos que ofrecen sus 

servicios durante la madrugada, fines de semana y hasta incluso en feriados. Es por 

ello que los precios fluctúan entre los 425 hasta los 970 pesos en medicina general, 

que en moneda nacional serían alrededor de los 86 a 198 soles aproximadamente; 
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mientras que en consulta por especialidades estos montos hacienden desde 859 

pesos hasta 1760 pesos, es decir desde 176 a 360 soles respectivamente, según 

como figura en su página.  

MediQó responde a una misión de servicio en ser un aplicativo diseñado para 

responder y atender las necesidades de un paciente en casa. Sin embargo, también 

ofrece Telemedicina como un servicio adicional, según lo que requiera el paciente.  

 

Salud en Camino (Chile) 

Creada en el 2019 por tres emprendedores de las ramas de salud, informática y 

marketing, “Salud en Camino” es una app chilena que ofrece atención médica a 

domicilio en las ciudades de Valparaíso, Santiago y Concepción, sin la necesidad 

de telefonistas ni intermediarios, fama que le ha permitido ser reconocida por su 

público como “el Uber de los médicos”  

 

 

Esta plataforma disponible para IOS y Android, a diferencia de la de Mexico, sí 

tiene un horario de trabajo entre las 9:00 y 22:00 horas, nace como una versión 

mejorada a la telemedicina, que ya venía siendo utilizada en el país, a la que suman 

la presencialidad inmediata de doctores cuando se requieran, enfocando su 

estrategia al tiempo.  
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Los creadores consideran este valor como uno de los más reconocidos, puesto que 

el chileno de a pie, se incomoda con el hecho de perder tiempo haciendo colas, ya 

sea en establecimientos médicos públicos o privados; de esta manera sienten que 

contribuyen a liberar el sistema de salud en Chile, con la atención medica primaria 

que no requiere tugurizar un centro médico en el país.  

También cuenta con un historial online, similar al de MediQó (Mexico), sin 

embargo, se diferencian en la accesibilidad con la que el paciente o usuario puede 

hacer uso de este, ya sea para una nueva cita médica mediante el aplicativo o si 

requiere utilizarlo en otra atención médica ya sea en un centro médico o con algún 

especialista. 

El costo de la consulta tiene un monto fijo, independiente a la especialidad o al 

lugar y/u hora en el que se solicite, su precio es de 45.000 pesos chilenos, que en 

moneda peruana serían alrededor de 230 soles aproximadamente.  

 

 

 

Esta plataforma cuenta con 200 médicos en 20 comunas de la región Metropolitana, 

Valparaíso y Bio Bio, médicos especialistas en medicina general, pediatría y 

geriatría, acreditados profesionalmente y con horas de experiencia en centros 

médicos reconocidos del país. Cada profesional escoge el grupo de pacientes que 

puede seleccionarlo, entre pacientes adultos y/o niños, de acuerdo a su formación y 

especialidad, seleccionando también, los lugares en los que puede brindar su 

atención médica.  
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Los creadores esperan expandir sus servicios a todas las comunas de las ciudades 

en las que están disponibles y no llegar sólo a uno pocos; asimismo piensan abrir 

más servicios de salud como enfermería, obstetricia, nutricionistas, kinesiólogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, paramédicos, podólogos y 

especialistas técnicos y/o enfermeros para la atención de adultos mayores.  

Su misión de trabajo se sostiene en la necesidad de brindar atención medica de 

calidad, oportuna y a domicilio.  

Otras Modalidades: 

Otros servicios similares que se presentan en el mercado son las plataformas 

gratuitas de conexión, o también llamadas “softwares especializados”, que le 

permiten al profesional de la salud o al paciente, que requiera, un sistema online en 

el que puede tener una interacción de consultas médicas, con un abanico de 

especialidades y profesionales de la salud reconocidos para el servicio médico 

online que necesiten.  

MediQuo (España) 

Así tenemos a “MediQuo” una plataforma que, en el caso de médicos, les permite 

desde llevar una agenda de trabajo online, tener consultas virtuales, hacer un 

seguimiento a sus pacientes y realizar los cobros del servicio en el momento. De 

igual manera para el usuario, tienen además de los anterior mencionado, un chat 

permanente con el médico de cabecera, quien además de realizar el seguimiento, 

absuelve las dudas que pudieran presentarse durante el tratamiento.  
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MediQuo funciona entonces como un aplicativo de chat, que, en lugar de 

presentarse como una red social común, es una red en la que encuentras médicos y 

doctores en línea las 24 horas del día en los 7 días de la semana. Su acceso no es 

gratuito, a diferencia de las anteriores, para tener acceso a la red de contactos se 

debe pagar una suscripción.  

De esta manera la plataforma divide sus servicios en 5 secciones: 

 Blog corporativo (consejos de salud, explicaciones médicas, entre otros) 

 Días gratis (es la zona gratuita o de prueba para captar suscriptores) 

 Visitas (zona de citas médicas) 

 El perfil de usuario (área personal en que se detallan los principales datos 

del suscriptor) 

 Chats (red de chats permanentes con médicos especializados en 12 líneas 

de salud) 

Las especialidades que ofrece MediQuo son 12 entre ellas están servicios de 

medicina general, familiar, pediatría, ginecología, cardiología, psicología, 

nutrición, sexología, terapeutas, medicina deportiva y entrenador personal.  

 

En síntesis, los médicos de MediQuo actúan como médicos de referencia para 

absolver dudas de tratamientos, medicación o brindar una idea de lo que puede estar 

sucediendo con el paciente, más no diagnosticar.  
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Este es un servicio de consulta, una alternativa más realista a buscar respuestas en 

Google, pues viene de profesionales de la salud que saben lo que están 

respondiendo. Asimismo, cuenta con promociones temporales para sus 

subscriptores, como gestionar citas en centros médicos privados con descuentos. 

El costo de la suscripción al mes es de 4.95 euros al mes, que en nuestra moneda 

nacional serían alrededor de los 25 soles aproximadamente. 

 

 

En algunos países, se emplea este tipo de tecnología, como alternativa a la 

Telemedicina que desarrollan gran parte de los países en el mundo, incluido Perú. 

Sin embargo, no se puede negar que este tipo de tecnología, es más usada a modo 

de estudio o recolección de datos para determinar la influencia de una línea de 

comunicación directa en pacientes.  

 

2.3.2 Competencia en el mercado: Experiencia similar en Perú 

Perú no está al margen de estas iniciativas tecnológicas, de acuerdo a un reporte del 

Ministerio de Salud se registraron durante el 2020, 14 millones 13 mil 689 

atenciones por telemedicina, que tomaron mayor presencia en el contexto de la 

pandemia por el COVID-19 a fin de prevenir el contagio durante el desplazamiento 

a un centro médico o en la misma asistencia presencial a un centro de salud.  
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De esta manera las regiones con mayor número de atenciones fueron Lima, Ancash, 

Junín, Arequipa, Piura y Callao. El sistema de Telemedicina que ofrece el gobierno 

peruano se divide en cuatro categorías: la teleconsulta, la teleinterconsulta, 

teleorientación y el telemonitoreo. Hoy Perú cuenta con 2396 centros de salud 

incorporados a la Red Nacional de Telesalud, que mediante su plataforma 

“teleatiendo.minsa.gob.pe” trabaja como un sistema asistencial, donde el paciente 

se registra y describe la consulta médica a realizar, luego un profesional de la salud 

lo contacta y atiende su solicitud.  

Sin embargo, este servicio presenta muchos limitantes a pesar de las solicitudes que 

a diario se presentan. Uno de estos principales obstáculos es el acceso al Internet, 

otro son las especialidades de las consultas. Así tenemos que de acuerdo al informe 

registrado del MINSA entre sus consultas más frecuentes se atiende, servicio bucal, 

hipertensión planificación familiar, orientación psicológica, vacunas entre otros.   

En el Perú, a partir de la Pandemia, las tecnologías aplicadas a la salud, han 

desarrollado plataformas de telemedicina, que, de manera práctica, eficaz y segura, 

han presentado soluciones para reducir costos debido a la ausencia y al 

desplazamiento de sus profesionales de la salud para la atención de consultas 

médicas. Así tenemos diversas clínicas o seguros privados de salud, que presentan 

aplicativos similares de telemedicina que hoy brindan un asesoramiento a sus 

pacientes desde casa, como lo reporta la Asociación de Clínicas Particulares del 

Perú.  
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Sin embargo, también han aparecido en Perú plataformas online con servicios 

similares de brindar consultas médicas, más no de diagnostico 

DOKTUZ  

Su funcionamiento es muy similar a MediQuo (España), esta plataforma peruana 

actúa como una red social de salud, donde los usuarios o pacientes pueden encontrar 

respuestas a sus consultas médicas, elaboradas online por médicos especialistas; 

entre los servicios que además ofrecen figuran también las video consultas y los 

chats en línea, donde los pacientes pueden establecer contacto directo con sus 

médicos de preferencia.  

 

 

Esta propuesta, a la que sus usuarios denominan “médicos de cabecera online” 

nació a partir de un hecho real que le sucedió a su fundador; luego que a su padre 

le diagnosticaran cáncer y él sin poder tener alternativas de respuesta a lo que estaba 

sucediendo, se quedó con esta necesidad de información, años más tarde trabajo en 

un prototipo de plataforma que respondiera consultas médicas al momento con 

especialistas de salud, a fin de que el paciente o usuario que pudiera tener una 

consulta, accediera a una respuesta inmediata que lo orientará con fundamento.  

Así nació en el 2015 Doktuz.com, una plataforma peruana que atravesó por varios 

cambios desde su inicio pero que hoy cuenta con más de 1500 doctores en 68 

especialidades, y a su vez reúne online a 70 establecimientos médicos privados.  
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En Perú su trabajo alcanza Lima y Cusco, y durante el 2018 migro su franquicia a 

Colombia y Costa Rica. En el 2019 migro a lo presencial con el proyecto de Salud 

Ocupacional, adquiriendo una clínica de salud en San Miguel, en la que, gracias a 

las consultas en línea, hacen un trabajo preventivo en salud.  

La visión de Doctuz es consolidarse como una plataforma de consultas en salud de 

primera línea, a raíz de la Pandemia, migró a lo presencial con la apertura de dos 

clínicas nuevas, trabajando ambas modalidades.  

           

                                           Doktuz, sede en el distrito de San Miguel, Lima.  
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Su funcionamiento es trabajar con reconocidos centros médicos a quienes les seden 

la plataforma para brindar atención medica ambulatoria a domicilio, estas clínicas 

están asociadas y el usuario o paciente, cuando requiere el servicio elige la más 

cercana al punto donde necesita el servicio. La atención se brinda con la garantía 

de la clínica asociada.  

 

Virtual Doctor 

A diferencia de la anterior, Virtual Doctor es una plataforma online, sin 

presencialidad, que ofrece servicios individuales de consulta por $19 o una 

suscripción familiar por un periodo determinado.  

 

 

 

Virtual Doctor en Perú forma parte de una franquicia que está presente en toda 

Latino América del grupo Latin Assistance, que además de brindar asesorías en 

telemedicina, también ofrece servicios de asistencia médica para viajes 

internacionales, seguros y finanzas.  

Esta plataforma opera los 365 días del año durante las 24 horas, y tienen tarifas 

planas de subscripción que van desde los 57 dólares hasta los 216 dólares al mes, 

cada una con beneficios distintos según el plan:  
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Entre los servicios que ofrecen figuran las consultas online las 24 horas, citas 

médicas o asesorías en medicamentos o tratamientos con especialistas y cuentan 

con un equipo de 450 profesionales de la salud afiliados que permite brindar una 

atención a nivel nacional de esta plataforma.  

 

2.3.3 Mercado: Potencial y Meta en Perú 

El consumo online para la atención de diversos servicios se fortalece cada vez más 

en el Perú, y en materia de salud, como se detalló en el punto 2.3.2, nuestro país no 

está al margen de estas iniciativas tecnológicas. De acuerdo a un reporte del 

Ministerio de Salud, durante el 2020 se registraron 14 millones 13 mil 689 

atenciones por Telemedicina, acciones que tomaron mayor presencia en el contexto 

de la pandemia por el COVID-19. 

Este escenario favorable, permite entonces el ingreso de un nuevo modelo de 

negocio como AppSalud, que toma como punto de partida la Telemedicina, pero 

incorpora una serie de servicios online y presenciales para la atención de salud, de 

acuerdo a la necesidad del paciente o usuario.  

Mercado real y potencial: 

Lima metropolitana es la primera ciudad en la que se propone ingresar con este 

nuevo servicio online de AppSalud. Elegimos esta ciudad de 10 millones 884 mil 

habitantes (Market Report mayo 2021, CPI), debido a su representatividad y 

accesibilidad geográfica y de infraestructura que registra a nivel nacional.  

De acuerdo al último reporte de “Estadísticas de las tecnologías de información y 

comunicación en los hogares”, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional 

de Hogares (2021, INEI); Lima, que representa un poco más del 50% de la 

población urbana del total del país, durante el primer semestre de este año 2021 

registro una accesibilidad al internet superior a la del año, pasado alcanzando el 

80.9% de familias que acceden en sus hogares a este servicio. Este crecimiento se 

presentó especialmente en el uso de internet por celulares que concentró el 88.5% 

luego, el 16.7% utiliza internet desde una laptop, el 14% de una PC, el 7.9% 

mediante un dispositivo smart como un televisor y sólo un 2% a través de una 

tableta. 
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En este departamento la distribución por edades en el uso del internet, por 

dispositivo móvil, se grafica de la siguiente manera:  

 

Gráfico 4: Distribución etario de internet en Lima metropolitana 

           

                                                                                     (Fuente: ENAHO 2021, INEI) 

 

De este grupo nuestro mercado potencial se desarrollará inicialmente en los distritos 

que integran Lima centro, Lima Moderna y Lima Este por ser los que cuentan con 

una mayor predisposición al uso de internet y por reunir a la población focal del 

AB,C con mayor poder adquisitivo para el uso de una mayor fibra óptica y planes 

de datos; de acuerdo a lo registrado en los análisis del OSIPTEL durante el 2020, 

en los que figuran como los distritos con mayor proyección a continuar creciendo 

tras haber registrado tres veces más el servicio de suscripciones a internet durante 

el 2020, ya sea por uso personal, familiar o comercial.  
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Gráfico 5: Lima Metropolitana 2021 – Estructura Socioeconómica 

de la Población por zonas geográficas 

 

                                                                                                                    (Fuente: Perú Población 2021, CPI) 

Dejando para un segundo momento de intervención focalizada a los distritos de 

Lima Norte, Lima Sur y Callao; distritos que de acuerdo al reporte de OSIPTEL 

cuentan con una proyección de mejora para los próximos dos años, debido a temas 

de infraestructura.  

Gráfico 6: Lima Metropolitana 2021 

                

                                                                                                           (Fuente: Perú Población 2021, CPI) 
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Segmentación etaria del mercado potencial: Meta 

De acuerdo a la publicación de ENAHO sobre Lima metropolitana, como parte de 

la segmentación se prevé fortalecer liderazgo e imagen de marca en su principal 

grupo etario el de 25 – 40 años, quienes representan en el mercado un porcentaje 

del 80.50% del consumo de internet, con claros rasgos de cultura preventiva y 

tecnología inherente a sus costumbres de vida. 

En segundo lugar, figura el grupo etario de 41 a 59 años que representan el 62.40% 

cuya característica especifica en temas de salud es que asimilan la importancia de 

una atención médica, pero no poseen una cultura preventiva y tampoco están 

familiarizados con la tecnología.  

A este segundo grupo se le integra el de 60 años a más que concentra el 28.10% del 

uso de internet, ya sea por empleo individual o con ayuda de algún pariente o amigo 

cercano.  

 

Gráfico 7: Lima Metropolitana 2021 – segmentación etaria 
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De esta manera, divididos a estos dos grupos en dos segmentos de pacientes o 

usuarios del servicio: 

 Primer segmento - pacientes 1: Personas entre los 25 a 40 años, viven en 

Lima Metropolitana, cuentan con carga familiar, tienen inculcada la cultura de 

prevención de salud, poseen estudios técnicos o superiores y cuentan con 

experiencia laboral. Poseen un trabajo relativamente estable con beneficios, 

están acostumbrados a adquirir productos y servicios en línea, emplean 

constantemente plataformas digitales y aplicativos móviles, son consumidores 

digitales permanentes y están dispuestos a buscar servicios médicos 

particulares. 

 Segundo segmento - pacientes 2: Personas entre los 41 a más de 60 años, 

viven en Lima Metropolitana, cuentan con carga familiar, no tienen inculcada 

la cultura de salud preventiva, no están familiarizados con las plataformas 

digitales y aplicativos móviles, nunca han adquirido productos y servicios en 

línea, pero están dispuestos a buscar servicios médicos particulares y a 

emplear la tecnología por decisión personal o por apoyo de algún familiar o 

amigo.  

El tercer segmento, está dirigido a nuestros futuros “socios” los técnicos de la 

salud. 

 Tercer segmento – técnicos de salud: Personas entre los 25 y 60 años, viven 

en Lima Metropolitana, cuentan con carga familiar (esposa, hijos, padres en 

edad avanzada), tienen estudios profesionales, certificaciones y/o 

especializaciones en temas de salud, están laborando en centros de salud 

públicos o privados y están dispuestos a buscar nuevas formas de generar 

ingresos extras durante sus tiempos disponibles.  

El segmento de profesionales técnicos de salud que concentra AppSalud toma 

como un referente a un universo de 200 mil técnicos profesionales de la salud 

entre enfermeras, técnicas, obstétrices, podólogos y tecnólogos médicos, 

registrados en sus respectivos colegios. 
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De los cuales en esta primera etapa espera la captación de 200 especialistas para 

los servicios: 

o Administración de nutrición artificial 

o Aspiración 

o Canalización de vía venosa periférica  

o Extracción de hemocultivos  

o Inyectables: intravenosa, intradérmica, subcutánea e intramuscular 

o Nutricionistas 

o Rehabilitación: 

o Toma de muestra o exámenes de laboratorios. 

o Psicología 

o Podología 

 

2.4.- Conclusiones: 

Es claro para todos, el enorme impacto que la crisis sanitaria ha causado en nuestras 

vidas, y como ha reseteado los hábitos del consumidor. Desde la transformación de 

hogares en oficinas o colegios, o el aumento de consumo de consolas de 

videojuegos, libros o suscripciones a servicios de entretenimiento. Hoy existe sin 

duda un marcado incremento en el consumo de contenidos digitales pero que 

contengan un alto valor y conexión con marcas que demuestran tener un propósito 

sincero, y están haciendo algo para impulsar la economía alicaída de nuestro país.  

Enfermeras 90 000 

Técnicas 40 000 

Obstetrices 20 000 

Podólogos  20 000 

Tecnólogos médicos  20 000 
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Sin duda este escenario proporciona una gran oportunidad de desarrollo para 

nuestro aplicativo de salud; y no es para menos, pues con una tasa de desempleo 

que llegó el segundo trimestre del 2020 a -52,3% en la costa (-4 millones 893 mil 

personas), en la Sierra -24,3% (-1 millón 346 mil 100 personas) y en la Selva cayó 

-22,9% (-480 mil 900 personas) de acuerdo al INEI, ENAHO 2020 y una caída del 

PBI de -15% que supero incluso la crisis económica que dejo la Guerra del Pacífico, 

y que significó un PBI de -29.2%, según información del BCRP; el confinamiento 

social trasladó el consumo en establecimientos físicos al canal online. 

Sin embargo, si bien hay cifras muy alentadoras, no podemos cegarnos a identificar 

la alta sensibilidad que tiene este proyecto al poder de los clientes. La competencia 

nos obliga a actualizar y gestionar una permanente relación de valor que genere el 

engagemet con el usuario y el profesional, a fin de brindarle sostenibilidad en el 

tiempo.  
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CAPITULO III: SONDEO DE MERCADO  

 

En nuestro país existe talento y calidad profesional en servicios de salud, hoy frente a esta 

pandemia muchos de estos profesionales buscan seguir brindando sus servicios médicos 

de alguna otra forma más segura que la presencial en un establecimiento público o 

privado. Así tenemos, enfermeros(as), nutricionistas, terapistas físicos, obstetras, 

podólogos, técnicos terapeutas y tecnólogos médicos; con la necesidad de establecer un 

nuevo canal de comunicación para transmitir, darse a conocer y brindar un servicio seguro 

y confiable.  

De acuerdo a un estudio que realizamos a 100 profesionales de la salud el pasado mes de 

marzo del 2021, la actual coyuntura del COVID-19 evidencia una latente amenaza 

sanitaria que representa también una gran oportunidad de solución.  

De igual manera sucede con los usuarios o pacientes, quienes frente a esta misma 

necesidad de protección sanitaria provocada por el Covid-19 necesitan mantenerse 

alejados de las aglomeraciones y espacios altamente transitados que puedan poner en 

riesgo su salud. Evitando salir de casa o desplazarse a un establecimiento de salud público 

o privado, en los que el incremento de enfermedades crónicas ha generado largas colas o 

listas de espera; o quizás, debido a la recesión económica por la que atraviesa el país por 

la pandemia, evitan también salir para requerir algunos servicios que les demande un alto 

costo económico, de tiempo y, hasta de calidad de la atención.  

Así nace nuestra propuesta de modelo de negocio frente a esta gran oportunidad de 

desarrollo, empleando economía compartida que hoy el internet permite a los comercios 

y/o servicios online mediante plataformas digitales o aplicativos.   

Para conocer la opinión de ambos grupos: profesionales de la salud y usuarios (pacientes) 

realizamos una encuesta de sondeo de mercado, presentando la propuesta del aplicativo 

AppSalud: 

 

3.1.Encuesta realizada a Profesionales de la Salud: 

El universo de la encuesta fue de 100 profesionales de la salud, a quienes se les realizó 

5 preguntas sobre la propuesta de AppSalud en relación a disponibilidad, costos, 

distritos de origen y especialidades. 
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En el gráfico se observa, que el 20% de los especialistas encuestados estaría dispuesto 

a movilizarse de 5 a 10 km; en tanto que el 14% de especialistas se movilizarían de 

11 a 15 k; el 30% de especialistas se movilizarían de 16 a 20 km y el 36% de los 

especialistas encuestados se movilizarían de 21 a 25 km. 

 

             

 

En relación al Costo base para brindar un servicio a domicilio, el monto promedio 

obtenido fue de 80 soles, siendo el valor mínimo 60 soles y el valor máximo 100 soles, 

el cual iría variando de acuerdo a la dificultad o complejidad del servicio o 

tratamiento. 

 

Los servicios de mayor oferta en especialistas son: Podología 20%, instalación de 

sondas 15%, administración de medicamentos 15%, geriatría 15%, cuidado de niños 

13%, curación de heridas 11%, cuidados paliativos 6% y otros servicios 5%. 

 

20%

14%

30%

36%

DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS SEGÚN DISTANCIA, 

LIMA, 2021
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En relación a la disponibilidad de tiempo de los especialistas para el servicio, el 50% 

de los especialistas indicaron que tendrían disponibilidad para servicio programado, 

el 40% de los especialistas indicaron que tendrían disponibilidad para servicio exprés 

y el 10% especialistas indicaron que tendrían disponibilidad para ambos servicios. 
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Los especialistas que completaron la encuesta, tienen residencia actual en los siguientes 

distritos: el 19% en Surco, el 18% en Ate, el 17% en Jesús María, el 15% en Los Olivos, 

13% en Comas, 8% en Surquillo y 5% en San Borja. 

 

 

Respecto a la edad de los especialistas que completaron la encuesta, el 35% de ellos 

tiene de 25 a 35 años, el 30% tiene de 35 a 45 años y un 35% de 45 a 55 años de 

edad, lo que refleja una distribución simétrica en los tres grupos de edad. 
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3.2.Encuesta realizada a Usuarios y/o Pacientes: 

El universo de la encuesta fue de 110 usuarios / clientes, a quienes se les realizó 5 

preguntas sobre la propuesta de AppSalud en relación a preferencias, costos, distritos 

de origen y especialidades. 

El 41% de los usuarios tienen de 25 a 35 años, el 32% tienen de 35 a 45 años y el 27% 

de los usuarios tienen de 45 a 55 años. 

 

 

El 40% indicó que solicitó alguna vez servicios de salud a domicilio en tanto que 

el 60% indicó que no ha solicitado servicios de salud a domicilio. 
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El servicio que más solicitan los usuarios son: Tratamiento Endovenoso 39%, Cuidado 

Geriátrico 32%, Fisioterapia 15%, Podología 9% y otros servicios 5%. 

 

                     

 

 

Respecto al pago que están dispuestos a pagar los usuarios, el 85% indicó que pagaría de 

50 a 100 soles, el 10% pagaría de 105 a 150 soles y el 5% pagaría más de 150 soles.   
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Respecto a la pregunta si el usuario está dispuesto pagar más por recibir el servicio el 

mismo día: 40% indicó que está dispuesta a realizar un pago extra para recibir atención 

el mismo día, el 60% indica que no está dispuesta a realizar un pago extra.  

 

                

 

Respecto al requerimiento de servicios, el 60% lo solicitaría para sus padres, 30% indica 

que solicitaría para sus abuelos, y el 10% indica para su hijo. 

 

3.3 Conclusiones: 

      Respecto a la encuesta aplicada a los especialistas: 

1. La mayoría de los especialistas están dispuestos a movilizarse más de 16 km 

de distancia, desde su residencia hasta el lugar del requerimiento del servicio. 

2. El monto promedio que están dispuestos a pagar por los servicios es de 80 soles, 

siendo el valor mínimo 60 soles y el valor máximo 100 soles, sujeto a variación 

a la dificultad o complejidad del servicio o tratamiento. 

3. Los servicios de mayor oferta en especialistas son: Podología 20%, instalación 

de sondas 15%, administración de medicamentos 15%, y, geriatría 15%. 

4. El 50% de los especialistas indicaron que tendrían disponibilidad para servicio 

programado, el 40% de los especialistas indicaron que tendrían disponibilidad 
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para servicio exprés y el 10% especialistas indicaron que tendrían 

disponibilidad para ambos servicios. 

5. Los especialistas tienen residencia actual en Surco 19%, Ate 18%, Jesús María 

17%, Los Olivos 15% y Comas 13%. 

6. El 35% de los encuestados tiene de 25 a 35 años, el 30% tiene de 35 a 45 años 

y un 35% de 45 a 55 años de edad. 

 

       Respecto a la encuesta aplicada a los usuarios: 

 

7. El 41% de los usuarios tienen de 25 a 35 años, el 32% tienen de 35 a 45 años y 

el 27% de los usuarios tienen de 45 a 55 años. 

8. El 40% indicó que solicitó alguna vez servicios de salud a domicilio en tanto 

que el 60% indicó que no ha solicitado servicios de salud a domicilio. 

9. Los servicios más solicitados por los usuarios son: Tratamiento Endovenoso 

39%, Cuidado Geriátrico 32% y Fisioterapia 15%. 

10. El 85% indicó que pagaría de 50 a 100 soles, el 10% pagaría de 105 a 150 soles 

y el 5% pagaría más de 150 soles.  

11. El 40% de los usuarios indicó que está dispuesta a realizar un pago extra para 

recibir atención el mismo día, mientras que el 60% indica que no está dispuesta 

a realizar un pago extra.  

12. El 60% lo solicitaría para sus padres, 30% indica que solicitaría para sus 

abuelos, y el 10% indica para su hijo. 

13. La demanda del mercado de salud apunta hacia el desarrollo del servicio de 

AppSalud, debido a que los consumidores tienen hoy nuevas necesidades.  

14. Tanto el público entrevistado como los profesionales de la salud, están 

dispuestos e interesados en emplear un tipo de servicio de salud como el 

aplicativo que presentamos.  
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CAPITULO IV:  DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

El capítulo cuarto desarrolla el plan de negocio, presentando la idea y justificación del 

negocio, la descripción del producto, la misión y visión del modelo para, finalmente 

presentar nuestra propuesta de valor por diferenciación, a fin de alcanzar los mercados 

programados.   

4.1.- Misión:  

Brindar atención de salud inmediata y personalizada, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida y bienestar de nuestros usuarios, a través de una atención 

especializada por profesionales técnicos de la salud.  

4.2.- Visión:  

Atención de salud con un estándar óptimo de satisfacción en calidad, tiempo y costo 

a las necesidades personalizadas de salud de las personas. 

4.3.- Idea de Negocio: Producto 

El aplicativo al que hemos denominado “AppSalud” busca brindar un servicio 

personalizado desde la comodidad del hogar, con todos los protocolos de 

bioseguridad, calidad, atención y cuidados que el usuario necesita para la atención 

médica personalizada, bajo procedimientos administrados por profesionales 

técnicos de la salud, entre enfermería, obstetricia, podología, técnicos terapeutas y 

tecnólogos médicos. 

Este modelo de negocio “AppSalud” se aplica como un servicio de intermediación, 

que tiene como finalidad poner en contacto y satisfacer dos demandas: la demanda 

del servicio de atención de salud ambulatoria y la demanda de técnicos 

profesionales de la salud que requieren un ingreso adicional para incrementar su 

economía y enriquecer su productividad.  

Está dirigido a usuarios digitales o familiarizados con el uso de aplicativos o APP, 

empleados recurrentemente para solicitar algún tipo de servicio en su día a día, 

como movilidad, compra de artículos, servicios entre otros.  
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Dentro de este grupo de usuarios, AppSalud busca atender a aquellos que buscan 

evitar tener que asistir presencialmente a un centro médico público o privado para 

la atención de algún servicio de salud procedimental, de laboratorio u otros tipos de 

consultas médicas que no tengan la necesidad de presencialidad en el centro 

médico, porque pueden ser tratadas en otro lugar de forma personalizada.  

AppSalud es una plataforma gratuita de profesionales técnicos de la salud  en línea, 

que tendrá una atención permanente las 24 horas los 7 días de la semana, muy 

similar al modelo de “MediQuo” en México (pero con una plana de profesionales 

técnicos), su operatividad es similar al servicio que ofrece Uber y que funciona 

mediante un aplicativo (APP) disponible Google Play y Play Store, en el que ubica 

a quien solicita el servicio en un mapa y aparece en pantalla los especialistas 

suscritos al programa de AppSalud disponibles en ese momento alrededor de la 

ubicación del solicitante. De esta manera el usuario puede ver el especialista 

disponible, según el servicio que previamente selecciono, y el tiempo aproximado 

para que llegue al domicilio o punto al que fue requerido. 

Para iniciar este proyecto hemos considerado hacerlo con seis grupos de servicios. 

Todas referidas a actividades ambulatorias, de procedimiento técnico, las cuales 

serán desarrolladas por profesionales de la salud con trayectoria y experiencia 

corroborada, tanto por sus respectivos colegios como por las horas de experiencia 

profesional. Su proceso de selección es minucioso donde la experiencia y calidad 

de servicio brindado priman en la evaluación, a fin de sostener los estándares de 

calidad y confianza con los que queremos ser reconocidos por nuestros usuarios, 

Los servicios que se ofrecen son:  

1. Procedimientos de enfermería: 

 Administración de medicación: Procedimiento de medicación especial a 

un paciente. Lo debe realizar personal sanitario calificado y se debe 

garantizar en todo momento la seguridad del paciente. 

 Administración de nutrición artificial: La nutrición artificial es la que se 

proporciona a una persona que se encuentra incapaz de poder ingerir 

alimentos de forma oral. Para lo cual se permite la nutrición mediante dos 

vías: nutrición enteral y nutrición parenteral (vía canalización venosa) 
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 Aspiración: De las vías de secreción cuando el mismo paciente no puede 

realizarlo.  

 Canalización de vía venosa periférica: A través de esta vía podremos 

administrar sueroterapia, medicación y nutrición parenteral. 

 Extracción de hemocultivos: extracción de e muestras de sangre. 

 Inyectables: Las vías de administración de inyectables son las siguientes: 

 Intravenosa 

 Intradérmica 

 Subcutánea 

 Intramuscular 

 

2. Nutrición: Un nutricionista colegiado(a) acude a su domicilio o trabajo para 

brindar una orientación nutricional personalizada de acuerdo a su objetivo. 

Además, brindará acompañamiento durante seis semanas para supervisar y 

absolver cualquier duda que el paciente tenga durante el tratamiento. Nuestro 

objetivo es que el paciente aprenda alimentarse. 

 

3. Rehabilitación: La rehabilitación física es la disciplina que se encarga de 

sanar y recuperar al máximo, todas las capacidades motrices de un individuo 

que ha sido afectado por una lesión o enfermedad. En otras palabras, cuando 

hablamos sobre el servicio de atención en rehabilitación física nos referimos 

a todos los procedimientos, a nivel general y continuo, para promover y 

alcanzar niveles deseados de independencia y las habilidades físicas de un 

individuo lesionado, enfermo o con discapacidades. 

 

4. Toma de muestra o exámenes de laboratorios: La extracción de 

hemocultivos es una técnica, que, mediante el cultivo microbiológico de la 

sangre, se utiliza para averiguar el origen de un proceso febril, que ayude a un 

diagnóstico médico, asimismo para evaluar las condiciones de salud del 

paciente en cualquiera de las necesidades que se presente.  
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5. Apoyo psicológico 

6. Podología. 

 

4.4.- Estrategia de Marketing:  

Su estrategia de marketing está enfocada en el empoderamiento del cliente, 

considerando factores como tiempo, calidad del servicio y precio. Consideramos 

que con estos tres factores la estrategia fortalecería su participación en el mercado, 

por tratarse de drivers muy valorados por los usuarios.  

Como parte de la segmentación se prevé fortalecer liderazgo e imagen de marca en 

su principal grupo el de 30 – 55 años, quienes representan en el mercado un 

porcentaje del 57% y poseen una cultura de prevención y tecnología inherente a sus 

costumbres de vida; luego está el segundo grupo etario de 56 – 70 años que 

representan el 25% ellos asimilan la importancia de una atención médica, pero no 

poseen una cultura preventiva y tampoco están familiarizados con la tecnología.  

 Primer segmento - pacientes 1: Personas entre los 25 a 40 años, viven en 

Lima Metropolitana, cuentan con carga familiar, tienen inculcada la cultura de 

prevención de salud, poseen estudios técnicos o superiores y cuentan con 

experiencia laboral. Poseen un trabajo relativamente estable con beneficios, 

están acostumbrados a adquirir productos y servicios en línea, emplean 

constantemente plataformas digitales y aplicativos móviles, son consumidores 

digitales permanentes y están dispuestos a buscar servicios médicos 

particulares. 

 Segundo segmento - pacientes 2: Personas entre los 41 a más de 60 años, 

viven en Lima Metropolitana, cuentan con carga familiar, no tienen inculcada 

la cultura de salud preventiva, no están familiarizados con las plataformas 

digitales y aplicativos móviles, nunca han adquirido productos y servicios en 

línea, pero están dispuestos a buscar servicios médicos particulares y a 

emplear la tecnología por decisión personal o por apoyo de algún familiar o 

amigo.  
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El tercer segmento, está dirigido a nuestros futuros “socios” los técnicos de salud. 

 Tercer segmento – técnicos de salud: Personas entre los 25 y 60 años, viven 

en Lima Metropolitana, cuentan con carga familiar (esposa, hijos, padres en 

edad avanzada), tienen estudios profesionales, certificaciones y/o 

especializaciones en temas de salud, están laborando en centros de salud 

públicos o privados y están dispuestos a buscar nuevas formas de generar 

ingresos extras durante sus tiempos disponibles.  

El segmento de profesionales técnicos de salud que concentra AppSalud toma como 

un referente a un universo de 200 mil técnicos profesionales de la salud entre 

enfermeras, técnicas, obstétrices, podólogos y tecnólogos médicos, registrados en 

sus respectivos colegios, que en una primera etapa considera el reclutamiento de 

200 profesionales para la atención de los 6 servicios.  

Nuestro modelo de negocio visibiliza una estrategia de llegada personalizada por 

segmento objetivo, donde la mezcla mix de producto, precio, plaza, promoción y 

persona, representa la combinación única de valoración del servicio.  Comunicando 

aquello que esperamos hacer mejor o de manera diferente que los posibles 

competidores del mercado.  

1. Flujo de trabajo adaptable y organizado. Tanto el usuario como el profesional 

de salud definen sus tiempos y espacios. 

2. Desarrollo sostenible de recursos humanos como filosofía empresarial RSE. 

3. Capacidad de generar impacto positivo en sus proveedores y usuarios. 

4. Buena relación “Win to Win” entre los dos grupos focales: usuarios (pacientes) 

y profesionales de la salud. 

5. Confianza y seguridad: Catálogo de socios estratégicos confiable y de 

experiencia profesional. 

 

 

 

 



65 

 

4.4.1 Estrategias de la mezcla de marketing  

  

A. Producto 

Aplicativo gratuito, que opera las 24 horas los 7 días de la semana, que 

proporciona a sus clientes un servicio de intermediación, a través de su software 

de aplicación móvil, conectando la demanda del servicio de atención de salud 

ambulatoria y la demanda de profesionales técnicos de la salud que requieren un 

ingreso adicional para incrementar su productividad y economía. 

Innovando la prestación de estos servicios de salud, unificando el éxito de las 

gestiones online con la presencialidad, donde el paciente no tiene que acudir por 

un servicio de salud, sino el profesional de salud va hacia él. Una experiencia 

nueva, que intenta mejorar los servicios brindados por la telemedicina en el Perú, 

considerando tiempo, precio y calidad para el nuevo usuario digitalizado      
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B. Precio 

Para el Profesional de Salud: 

El aplicativo permitirá al profesional técnico de salud ser parte de una red de 

profesionales del sector salud a nivel nacional, que brinden servicios de atención 

a domicilio; convirtiendo esta actividad extra a su jornada diaria en un ingreso 

adicional para su economía familiar, incrementando horas de productividad para 

su crecimiento profesional y ampliando su red de contactos. 
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Los planes de incorporación en el AppSalud dirigidos a profesional de salud se 

realizan por suscripción, están divididos en tres tipos de planes anuales, cada uno 

con beneficios de acuerdo a la opción tomada, pero manteniendo en los tres casos 

la capacitación permanente, a fin de siempre brindar un servicio reconocido por 

los pacientes. Así tenemos:  

 

 

 

 b.- Para el usuario o cliente: 

El aplicativo es gratuito, y puede ser utilizado las 24 horas los 7 días de la semana, 

permite al usuario seleccionar el tipo de servicio médico inmediato que requiere 

atender en su domicilio, elige al profesional de salud disponible considerando los 

factores de costo y tiempo. En un clic su servicio de atención médica inmediata 

estará en camino.  
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El precio del cada servicio o especialidad que se ofrece tiene un costo distinto, 

que va de acuerdo a la complejidad de la atención requerida por el paciente. Así 

tenemos, servicios que fluctúan entre los S/. 80 hasta los S/. 300 (para los casos 

de quimioterapias, por ejemplo: 

o Procedimientos de enfermería 

o Administración de nutrición artificial 

o Aspiración 

o Canalización de vía venosa periférica:  

o Extracción de hemocultivos:  

o Inyectables: intravenosa, intradérmica, subcutánea e intramuscular 

o Nutricionistas 

o Rehabilitación: 

o Toma de muestra o exámenes de laboratorios. 

o Psicología 

o Podología 
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C. Plaza 

En relación a los canales comerciales y/o sistemas de intermediación y 

distribución, AppSalud empleará una plataforma digital con soporte de Internet. 

Por lo que se hace necesario que el servicio se preste en distritos donde el uso de 

internet sea frecuente y tenga la capacidad operativa suficiente de banda ancha de 

internet.  

Esto hace que nos enfoquemos en los distritos que corresponden al grupo de Lima 

centro, Lima moderna y Lima este, los cuales registraron tres veces el número de 

suscripciones al servicio de internet en lo que fue el último año, de acuerdo a un 

reporte de OSIPTEL del 2020. De acuerdo al informe, en tercer lugar, se ubicarían 

los distritos correspondientes a Lima Norte y Lima Sur, que cuentan con una 

proyección de mejora para los próximos dos años.  

En ese sentido, las acciones en plaza se orientan:   

 Presupuestar el desarrollo de infraestructura digital para ofrecer una 

plataforma intuitiva, ágil y fácil de entender. 

 Desarrollar acciones en común con los operadores móviles, servicios de 

mantenimiento u operadores logísticos del sector salud, así como también con 

los grupos técnicos de salud y usuarios del AppSalud. 

             

D. Promoción 

 Landing Page: https://appsalud365.app/profesionales/ 

Creación de una landing page para identificar el interés de los posibles 

clientes, así como el registro de datos de los clientes que desean más 

información. 

 

 Aplicación Móvil Versión Beta 

Desarrollo del aplicativo móvil en su versión más cercana a la del 

lanzamiento, con el fin de poder validar la realización de servicios y corregir 

pormenores. 

https://appsalud365.app/profesionales/
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 Comunidad de Profesionales 

Contacto con una cartera de profesionales de diferentes especialidades listos 

para iniciar a brindar los servicios a domicilio de los pacientes. 

 

 Campaña de E-Mailyng 

Promociones vía mailing para potenciales clientes, data recogida días previos 

al lanzamiento de acuerdo al registro de métrica que proporcionan las redes 

sociales.  

 

 Digital Showroom 

Primer evento antes del lanzamiento oficial, donde los clientes podrán 

ingresar a salas de acuerdo a la especialidad; y conocer e interactuar con 

algunos de los médicos que podría solicitar. 

 

 Campaña 360° 

Una campaña 360 abarca la promoción dentro y fuera del producto, la cual 

durante los primeros 6 meses, a fin de ser posicionada en el mercado, deberá 

permanecer en calles y medios: 

1. Paneleria: Contratación de paneles, torres publicitarias y vallas durante 

seis meses en principales avenidas de los distritos focales de Lima 

Centro y Lima Este (puntos iniciales a posicionar) 

2. Publicidad en radio. - Contratación de menciones en principales radios 

informativos y recreativos a fin de posicionar el uso de AppSalud 

3. Publicidad en tv. - Contratación de menciones y spots televisivos en 

horarios de mayor rating para nuestro público objetivo 

4. Publicidad en prensa escrita y digital. - Contratación de espacios 

publicitarios en diarios, revistas y medios digitales alternativas para 

tener una mayor llegada a nuestros publico segmentado. 

 



71 

 

5. Publicidad en redes sociales. - AppSalud contará con una cuenta de 

Facebook, Instagram y LinkedIn. En las que se desarrollará una 

campaña agresiva de intriga, lanzamiento y posicionamiento, 

acompañadas de piezas gráficas y audiovisuales innovadora que capten 

la atención, como la creación de un video publicitario de 30 segundos 

diseñado para generar expectativa y atracción en los clientes; asimismo, 

a través del uso de las "publicaciones promocionadas" de estas redes 

sociales, se contratará publicidad segmentada para un público objetivo 

entre los 30 y 45 años, ubicada en Lima, por un periodo de acuerdo a 

cada segmento registrado dentro de los seis meses.  

Asimismo; para fortalecer la permanencia y conocimiento del sistema operativo, 

y reducir las posibles quejas, se emplearán canales de comunicación directa no 

tradicional con nuestros usuarios:   

 PR – Relacionamiento Público. - desarrollar campañas sociales en conjunto 

con otras organizaciones de salud, donde los resultados que se puedan 

obtener en un trabajo compartido podrían contar con un alto porcentaje de 

difusión y atención. Con lo cual se facilitan las vías para comunicar e 

informar al público objetivo, principalmente en medios digitales la propuesta 

de este modelo de negocio como AppSalud trabajando con nuestro core.  

E. Personas 

Acciones para los clientes: 

 Mejora continua al proceso de selección de “socios” técnicos de la salud, a 

fin de brindar cada vez un mejor servicio eficiente y de calidad. 

 Monitoreo y seguimiento a la calidad de la operatividad del servicio, a través 

de encuestas de satisfacción del cliente y otras alternativas que nos permitan 

implementar acciones de mejora para con nuestra recepción de AppSalud. 

 Fortalecer el servicio postventa a fin de fidelizar a nuestros clientes; 

asegurándonos que su atención, queja o reclamo haya sido atendida y 

resuelta en el más corto tiempo posible.  
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4.5.- Plan de Operaciones 

Servicio especializado de profesionales técnico de la salud como valor agregado 

para transmitir seguridad en salud y bienestar a los pacientes y sus familias.  

 Enfermeras. Con especialidad en Oncología, Cuidados Quirúrgicos, Geriatría, 

Nefrología y Cuidados. Quienes tendrán entre sus actividades: administrar 

medicamentos intravenosos, inyectables, alimentación por sonda, renovación 

de vendajes y posología de medicamentos bajo receta médica.  Además de 

poseer una experiencia profesional no menor de 5 años servicio.  

 Fisioterapistas, con experiencia comprobada no menor de 5 años 

 Podólogos con experiencia comprobada no menor de 5 años 

 Obstetras con experiencia comprobada no menor de 5 años 

 Psicólogos con experiencia comprobada no menor de 5 años 

 

4.5.1.- Macroprocesos Claves: 

  a. Captación de Profesionales 

 Pruebas o Suscripción gratuitas por 1 mes 

 Construcción de página web con webinars y acceso a aulas virtuales 

grabadas 

 Facebook live con Colegios y/o sociedades de los profesionales: Colegio 

de Enfermeras, Obstetras, Tecnólogos. 

 Realizar Promociones en meses especiales:  Mayo, agosto y diciembre 

 Realizar Colaboraciones comerciales 

 Crear un programa de Fidelidad  

 Anuncios por redes sociales con videos interactivos informando los 

beneficios de pertenecer a la comunidad Exclusiva de profesionales 

especialistas  

 Con la lista de emails proporcionados por los colegios profesionales y 

sociedades se envían  

 Promocionar en redes sociales de Colegios profesionales y sociedades  
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b. Captación de Clientes 

 Descuentos de 15% por código de recomendación  

 Interactuar con Blog informativo de acuerdo con la información más 

solicitada por los clientes 

 Realizar Facebook live con profesionales de la salud destacados con temas 

de vanguardia 

 Realizar Promociones en meses especiales:  Mayo, agosto y diciembre 

 Realizar colaboraciones comerciales 

 Anuncios por redes sociales y online, de manera orgánica y con inversión  

 Promoción en revistas virtuales de salud  

 

c. Gestión Comercial y marketing:  

 Actividades de estrategia de ventas y comunicación asertiva con nuestro 

público objetivo y stakeholders; a fin de fortalecer el acercamiento con 

nuestros potenciales clientes y posicionar nuestra imagen de marca.  

 

d. Gestión Financiera 

 Planificación, programación, control y monitoreo al plan financiero del 

negocio, con indicadores claves de rendimiento y presupuesto relacionado 

al avance de metas de gestión.  

 

e. Gestión de Atención al Cliente:  

 Central de llamadas  

 Central de atención al cliente: consulta, quejas y reclamos 

 Seguimiento de casos: monitoreo y seguimiento de los procesos médicos 

requeridos por paciente.  

 

4.6.- Plan de Recursos Humanos 

En la estructura organizacional se propone crear tres grandes áreas de flujo 

operacional: Operaciones, Producto y Seguridad. Los cuáles serán dirigidos 

trasversalmente por la línea de directores de área.  
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Cada una de estas esferas de trabajo tendrán divisiones específicas que brindarán el 

soporte necesario para cumplir con los drivers de calidad, tiempo y seguridad de 

este modelo de negocio, Asimismo, recibirán capacitaciones y evaluaciones, a fin 

de implementar medidas de mejora en el servicio brindando.  

 

 Gráfico 6: Estructura Organizacional AppSalud 

 

(Fuente: contenido propio) 

 

4.7.- Business Model Canvas  

En términos generales, esta herramienta de trabajo denominado Modelo Canvas o 

Método Canvas nos permite presentar claramente la idea del modelo de negocio 

que queremos desarrollar, para visualizar no sólo su modelo, sino detectar 

debilidades y probar si esta puede funcionar en el mercado.  
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Esta herramienta nos permite tener entonces un adecuado análisis del modelo de 

negocio enfocado esencialmente en crear valor para los clientes, modificado 

tangencialmente todo el sistema productivo que antes se manejaba en el mercado. 

Se anexa el punto 3 del BMC. 

 

4.8.- Mapa de Valor 

Los mapas de valor, también conocidos como gráficas del flujo de valor VSM 

(Value Stream Map), son herramientas utilizadas para conocer en profundidad los 

procesos, tanto dentro de la organización como en la cadena de abastecimiento. El 

principal objetivo por el que se desarrollan los mapas de valor consiste en que estos 

nos permiten identificar ampliamente las actividades que no agregan valor al 

proceso, del mismo modo permiten conocer el tiempo asociado a dichas 

actividades.  Se anexa el punto 4 del Mapa de Valor. 
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4.7  Gráfico 7: Business Model Canvas   

 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.8 Gráfico 8: Mapa de Valor:   

           

 

(Fuente: Elaboración Propia)
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CAPITULO V:  GESTIÓN FINANCIERA  

En el presente capitulo se realiza la estructura de la inversión del negocio y se presentan dos 

escenarios comparativos para los gastos a incurrir; para lo cual se contemplan dos escenarios 

uno optimista y otro pesimista.  Asimismo, se realiza la proyección de ventas, que toma 

como base los datos reales recogidos del estudio de mercado y la competencia. Se plantea 

también, una proyección de la retención y los ingresos, así como un análisis de sensibilidad 

del modelo de negocio en el mercado.  

5.1 Consideraciones financieras 

 Año de partida para AppSalud es el 2021, sobre el que se realiza una programación 

de 5 años: 2022 al 2026 

 Todos los montos son en soles 

 AppSalud inicia con financiamiento aportado por los mismos inversionistas, pero 

posteriormente, adquiere un préstamo de 270,000 en 5 años, con 13 % Interés. 

 

5.2 Estructura de la Inversión 

 

 

  

  

Inversión Año 0 Año 1 Vida Util
Depreciación 

Anual

Activo No corriente 24,000         

Capital de trabjo 24,000         

Activo Fijo 120,000       450,000      

Local 450,000      40 11,250            

Aplicativo 75,000      

Pagina Web 22,500      

Computadora y equipos 15,000      5 3,000              

UX 7,500        

TOTAL ACTIVO 144,000       450,000      14,250            

TOTAL ACTIVO 594,000                               

 
Año 1 Año 2 

% Inversión a ser financiado 0% 60% 

% Inversión a ser financiado 45%   
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5.3 Gastos a Incurrir en un escenario optimista: 

 

 

 

 

 

2121 supuesto 2022 2023 2024 2025

1,818,750       2,273,438       2,841,797       3,552,246       4,440,308       

342,000          406,200          483,480          576,687          689,319          

40,000            15% 46,000            52,900            60,835            69,960            

3,000              15% 3,450              3,968              4,563              5,247              

15,000            15% 17,250            19,838            22,813            26,235            

144,000          25% 180,000          225,000          281,250          351,563          

30,000            15% 34,500            39,675            45,626            52,470            

20,000            15% 23,000            26,450            30,418            34,980            

30,000            15% 34,500            39,675            45,626            52,470            

30,000            15% 34,500            39,675            45,626            52,470            

30,000            10% 33,000            36,300            39,930            43,923            

1,476,750       1,867,238       2,358,317       2,975,559       3,750,989       

645,000          710,250          827,588          949,588          1,089,889       

144,000          15% 165,600          190,440          219,006          251,857          

345,000          15% 396,750          456,263          524,702          603,407          

120,000          15% 138,000          158,700          182,505          209,881          

30,000            

6,000              15% 6,900              7,935              9,125              10,494            

-                  3,000              14,250            14,250            14,250            

831,750          1,156,988      1,530,729      2,025,971      2,661,100      

-                  480,000

-                  35,100 29,684 23,563 16,647

831,750          -             1,121,888       1,501,046       2,002,408       3,124,453       

249,525          336,566          450,314          600,722          937,336          

582,225          785,321          1,050,732      1,401,686      2,187,117      

Otros Ingresos

Intereses

Utilidad antes de impuestos

Impuestos

Utilidad Neta

publicidad

alquiler local

Servicios generales

Depreciación

Utilidad Operativa

Certificación

Utilidad Bruta

Gastos Generales

Directorio

Staff administrativo

Culqui (3% ventas)

Costo Docentes

coaching

Asesores Finanzas

Asesores Imagen

Total Ingresos

Costo de ventas

Programación de sistema

Hosting

Diseño
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5.4 Gastos a Incurrir en un escenario pesimista: 

 

 

5.5 Proyección de ventas: 

La proyección de ventas se basa sobre datos reales recogidos del estudio de mercado 

y la competencia. Apuntando a satisfacer las necesidades y demandas de los pacientes 

que no encuentran respuesta en las otras alternativas que se presentan. El precio se 

propone de la oferta y demanda, delimitado hacia el poder adquisitivo que pueden 

tener nuestro mercado potencial. De esta manera tenemos: 

Suscriptores: Profesionales Técnicos: 

Para brindar los servicios que ofrece el aplicativo en procedimientos de enfermería, 

aadministración de nutrición artificial, aspiración, canalización de vía venosa 

2121 supuesto 2022 2023 2024 2025

1,535,250       1,765,538       2,030,368       2,334,923       2,685,162       

270,000          309,000          353,700          404,940          463,685          

40,000            15% 46,000            52,900            60,835            69,960            

3,000              15% 3,450              3,968              4,563              5,247              

15,000            15% 17,250            19,838            22,813            26,235            

72,000            15% 82,800            95,220            109,503          125,928          

30,000            15% 34,500            39,675            45,626            52,470            

20,000            15% 23,000            26,450            30,418            34,980            

30,000            15% 34,500            39,675            45,626            52,470            

30,000            15% 34,500            39,675            45,626            52,470            

30,000            10% 33,000            36,300            39,930            43,923            

1,265,250       1,456,538       1,676,668       1,929,983       2,221,477       

645,000          709,950          826,913          948,449          1,088,179       

144,000          15% 165,600          190,440          219,006          251,857          

345,000          15% 396,750          456,263          524,702          603,407          

120,000          15% 138,000          158,700          182,505          209,881          

30,000            

6,000              10% 6,600              7,260              7,986              8,785              

3,000              14,250            14,250            14,250            

620,250          746,588          849,756          981,534          1,133,298      

-                  480,000          

-                  35,100 29,684 23,563 16,647

620,250          711,488          820,072          957,971          1,596,651       

186,075          213,446          246,022          287,391          478,995          

434,175          498,041          574,050          670,580          1,117,656       Utilidad Neta

Otros Ingresos (vta inmueble)

Depreciación

Intereses

Utilidad antes de impuestos

Impuestos

Gastos Generales

Staff administrativo

alquiler local

publicidad

Utilidad Operativa

Directorio

Servicios generales

Utilidad Bruta

Costo Docentes

coaching

Asesores Finanzas

Asesores Imagen

Certificación

Culqui (3% ventas)

Total Ingresos

Costo de ventas

Programación de sistema

Hosting

Diseño
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periférica, extracción de hemocultivos, inyectables intravenosa, intradérmica, 

subcutánea e intramuscular; nutrición, rehabilitación, toma de muestra o exámenes de 

laboratorios, psicología y podología; los profesionales técnicos deberán suscribirse a 

uno de los planes que les brindamos, con lo cual podrán estar dentro del programa de 

técnicos disponibles para la atención de los servicios mencionados cuando se 

requerían. Para ello, AppSalud les ofrece tres modalidades en un plan básico y 

corporativo por 300 soles anuales, y un plan premium anual por 500 soles. 

 

 

 

1. El punto de equilibrio para los suscriptores seria: 

 

 El precio promedio del servicio es 80 soles. 

 El pago promedio por gastos administrativos que deberán hacer a AppSalud 

es del 5% del costo del servicio prestado. Con lo cual el profesional de salud 

se quedaría con el 95% del ingreso por pago del servicio.  

 Por lo tanto, tomando en cuenta el precio promedio del servicio de S/80 el 

pago neto por el servicio sería 76 soles, y el punto de equilibrio 4 soles, por 

lo que cada suscriptor necesita un mínimo de 4 servicios al año para lograr 

su punto de equilibrio.  
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2. Escenario optimista: 

 

   

                  

 

 

 

 

Pacientes o Usuarios: 

El aplicativo es gratuito para quien requiere alguno de los servicios que ofrece 

AppSalud, su descarga no tiene costo y esta disponible para todos los formatos en 

IOS y Android. 

Trabaja las 24 horas del día los 7 días de la semana, su operatividad es muy similar 

al servicio que ofrece Uber. Para ello los profesionales cuando realizan su suscripción 

definen el rango de horario de disponibilidad. 

INGRESOS SUSCRIPCIÓN N° Personas Precio Ingresos

Plan Basico 1200 300 360,000        

Plan Corporativo 450 400 180,000        

Plan Premium 1350 500 675,000        

TOTAL INGRESO POR SUSCRIPCIONES 1,215,000    

# Suscriptores
Tarifa 

Promedio (S/.)

N° 

Atenciones 

promedio

Venta de 

servicio 

salud

Cobro de 

G.A.

Ingreso por 

Cobro de 

G.A. (5%)

3,000                                     80 20 4,800,000     5% 240,000      

INGRESOS APP SALUD 1 Semestre 

2021

Crecimiento 

2do 

semestre

Total año 

2021

Pago suscripción 1,215,000         25% 1,518,750     

Cobro G.A. 240,000            25% 300,000        

Total Ingresos 1,455,000         1,818,750     

Proyección de ingresos 2021

Crecimiento 

promedio 

anual

2022 2023 2024 2025

Ingresos suscripción 1,518,750         25% 1,898,438     2,373,047    2,966,309   3,707,886          

Ingresos Cobro G.A 300,000            25% 375,000        468,750       585,938      732,422             

Total Ingresos 1,818,750        2,273,438    2,841,797   3,552,246   4,440,308         
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El único pago que se tiene es el costo de la consulta o servicio que se requería, el 

cual estará señalado definido previamente antes del servicio. Cabe precisar que este 

costo se costea de acuerdo a la complejidad del servicio por lo que sus precios 

fluctúan entre los 80 a 300 soles.   

 

5.6 Proyección de Ingresos y porcentaje de retención: 

            Cobro de gastos administrativos: 

 

- Se cuenta con ingresos por concepto de cobro de gastos administrativos, que 

corresponde al cobro de 5% de pago por los servicios de los profesionales de 

salud.  

- Al primer semestre de año, considerando los 3000 suscriptores, que, en 

promedio, cobraran por cada servicio S/ 80, a razón de 10 veces al año, nos da 

un ingreso de S/ 120,000 para los primeros suscriptores, y S/ 900 por el cobro 

de los gastos administrativos de las primeras 5 atenciones de los 900 

suscriptores de 2do semestre, lo que resulta en un ingreso anual de S/ 138,000 

por gastos administrativos. 

 

 

                       

 

 

Periodo # Suscriptores
Tarifa 

Promedio (S/.)

N° 

Atenciones 

promedio

Venta de 

servicio 

salud

Cobro de 

G.A.

Ingreso por 

Cobro de 

G.A. (5%)

1er Semestre 3,000                                     80 10 2,400,000     5% 120,000      

2do Semestre 900                                        80 5 360,000        5% 18,000        

Año 2021                                       3,900 80 10       2,760,000 5%        138,000 

INGRESOS APP SALUD 1 Semestre 

2021

Crecimiento 

2do 

semestre

Total año 

2021

Pago suscripción 1,215,000         30% 1,579,500     

Cobro G.A. 120,000            138,000        

Total Ingresos 1,335,000         1,717,500     
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5.7 Estado de ganancias y pérdidas: 

 

 

         Cálculo de Ke 

 

  
Bonos peruanos 
- 10 años (%) 

T-Bond EE.UU. - 
10 años (%) 

16Jul21 2.437 1.3 

19Jul21 2.361 1.199 

20Jul21 2.414 1.222 

21Jul21 2.485 1.292 

22Jul21 2.481 1.277 

23Jul21 2.512 1.281 

26Jul21 2.53 1.295 

27Jul21 2.482 1.239 

28Jul21 2.72 1.238 

29Jul21 2.639 1.266 

30Jul21 2.556 1.226 

Promedio 2.510636364 1.257727273 

    

                                                                      Fuente BCR 

           Cálculo de Beta 
  

 

 

 

        
             De la Pagina de Damodaran se tomó la beta de las empresas de Healthcare Support Services 
             (Servicio de cuidado de salud) 
 
    
             El promedio de la Beta desapalancada es      0.87 

 
      

2121 2022 2023 2024 2025

1,717,500       1,975,125       2,271,394       2,612,103       3,003,918       

91,000            104,650          120,348          138,400          159,160          

Utilidad Bruta 1,626,500       1,870,475       2,151,046       2,473,703       2,844,759       

Gastos Generales 811,660          895,826          996,359          1,094,569       1,202,601       

Utilidad Operativa 814,840          974,649          1,154,688      1,379,134      1,642,157      

-                  480,000          

-                  35,100 29,684 23,563 16,647

Utilidad antes de impuestos 814,840          939,549          1,125,004       1,355,571       2,105,511       

244,452          281,865          337,501          406,671          631,653          

570,388          657,684          787,503          948,900          1,473,857       

Total Ingresos

Costo de ventas

Utilidad Neta

Otros Ingresos (vta inmueble)

Intereses

Impuestos
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              D/E 0.83          

              T 30%          
 0.87*(1+(1-T)D/E)                                     

B apalancada      1.37547  

 

 
- Con los cálculos se puede tener un panorama más aterrizado de la viabilidad 

financiera del negocio, lo cual nos permite llevar a cabo las acciones propuestas. Esto 

debido a que tras obtener una TIR mayor, resiste nuestro proyecto una tasa mayor de 

interés y mayor que la WACC; como consecuencia, un VAN positivo. 

- El Ke es 10% es moderado por lo que permite que el valor actual de los flujos sea 

mejor. 

 

5.8 Escenario Real: 

      Flujo de caja libre 

 
 

 
 

 
 

5.9 Análisis de sensibilidad: 

 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Operativa 814,840        974,649        1,154,688    1,379,134    1,642,157    

Ingreso por venta de inmueble 480,000        

Egreso por valor en libros 405,000        

Utilidad antes de impuestos 814,840        974,649        1,154,688    1,379,134    1,717,157    

Impuestos 244,452        292,395        346,406        413,740        515,147        

Utilidad Neta 570,388        1,267,044    1,501,094    1,792,874    2,157,304    

Depreciación 0 3,000            14,250          14,250          14,250          

Flujo de caja operativo 570,388        1,270,044    1,515,344    1,807,124    2,171,554    

Inversión en Activo Fijo 120,000      450,000        

Capital de trabajo 24,000        

Venta de inmueble 480,000        

FLUJO DE CAJA LIBRE 144,000-      120,388        1,270,044    1,515,344    1,807,124    2,651,554    

%Deuda %Capital TEA Ke Impuesto

45% 55% 13% 11% 30%
Determinación de la WACC

TIR 298%

VAN 5,033,137.80     

B/C 35.95                  

20% menos ventas 80% ventas 80%

20%  mas ventas 120% ventas

Escenario Pesimista

Escenario Optimista
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,374,000       1,580,100       1,817,115       2,089,682       2,403,135       

72,800            83,720            96,278            110,720          127,328          

Utilidad Bruta 1,301,200       1,496,380       1,720,837       1,978,963       2,275,807       

Gastos Generales 811,660          895,826          996,359          1,094,569       1,202,601       

Utilidad Operativa 489,540          600,554          724,478          884,393          1,073,206      

Ingreso x venta de inmuble 480,000          

Egreso por valor en libros 450,000          

Utilidad antes de impuestos 489,540          600,554          724,478          884,393          1,103,206       

Impuestos 146,862          180,166          217,344          265,318          330,962          

Utilidad Neta 342,678          780,720          941,822          1,149,711       1,404,167       

Depreciación 0 3,000              14,250            14,250            14,250            

Flujo de caja operativo 342,678          783,720          956,072          1,163,961       1,418,417       

Inversión en Activo Fijo 120,000              450,000          

Capital de trabajo 24,000                

Venta de inmueble 480,000          

FLUJO DE CAJA LIBRE 144,000-              107,322-          783,720          956,072          1,163,961       1,898,417       

Total Ingresos

Costo de ventas

%Deuda %Capital TEA Ke Impuesto

45% 55% 13% 11% 30%

10.0%

Determinación de la WACC

WACC

TIR 174%

VAN 3,096,619.55  

B/C 22.50               
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

 

 El COVID-19 ha generado nuevos hábitos de compra en el consumidor, volviéndolo 

más exigente, incluso en cuanto a la información que decide consumir de las marcas; 

y es que el empoderamiento del cliente gracias a la experiencia de compra, hoy se 

ha convertido en un gran valor diferenciador frente a la competencia.  

 Es así, que de la evaluación del capítulo 2 sobre macroentorno, microentorno y 

tamaño de mercado concluimos que este modelo de negocio tiene una respuesta 

positiva frente a estas oportunidades mencionadas, especialmente fortalecidas por la 

necesidad de prevención sanitaria.  

 AppSalud se constituye como un servicio capaz de brindar atención a las 

necesidades no atendidas del sector Salud. Sin embargo, requiere implementar 

infraestructura digital de manera continua, para hacer sostenible el proyecto y 

competitivo en el mercado.  

 La estrategia competitiva de AppSalud es su enfoque de diferenciación el cual se 

sustenta en los diferentes servicios que ofrece, así como la predisposición continua 

a la innovación por mejorar la experiencia de uso del servicio y crear con ello, 

nuevos servicios que permiten seguir conectando la oferta con la demanda. 

 En el capítulo 3, el sondeo de mercado evidencia la aceptación del uso de un 

aplicativo como AppSalud tanto para clientes como proveedores. Esto debido, a la 

atención de las dos demandas existentes: La atención médica personalizada y la 

mejora económica, proporcionando un servicio de intermediación a través de un 

software de aplicación móvil, que conecta ambas demandas.  

 En el capítulo 5 después de haber analizado las variables financieras, el crecimiento 

es positivo. Por lo que, de la evaluación financiera se obtiene como resultado no sólo 

su deseabilidad y factibilidad, sino también la viabilidad del proyecto. Gracias a la 

coyuntura social generada por la pandemia que ha permitido el desarrollo de este 

tipo de modelo de negocios, arraigados en economías compartidas y que, en Perú, 

en temas de salud, aún se dejan ver incipientes. No obstante, apuntan hacia un 

desarrollo exponencial para los próximos años, con lo cual el desarrollo del servicio 

de AppSalud gozaría de sostenibilidad futura, tal y como se detalla en el capítulo 4.  
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