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RESUMEN 

 

La idea de negocio que se propone en el presente trabajo consiste en la creación de 

un aplicativo móvil y página web la cual tendrá el nombre de U Care. Esta permitirá a las 

distintas familias poder contactar con una red de técnicos en enfermería para el cuidado de 

la persona adulto mayor que tengan a su cargo. 

Con la finalidad de brindar tranquilidad a las familias que requieran del servicio, los 

técnicos en enfermería serán seleccionados bajo un riguroso proceso de selección para 

asegurar la calidad en el cuidado de los adultos mayores. Para ello, se contará con el respaldo 

de un equipo administrativo el cual hará cumplir de manera correcta dicho proceso. 

La descarga del aplicativo web se podrá realizar desde diferentes sistemas operativos 

y se podrá descargar gratuitamente desde Play Store y App Store. Además, se contará con 

una página web que permitirá también la visualización de los servicios a ofrecer. 

U Care obtendrá ingresos a través de comisiones que estarán consideradas en el cobro 

por cada servicio; estas tendrán un valor del 25 % y el precio promedio que se ha definido 

por cada hora del servicio será de S/ 65. 

 

Palabras clave: persona adulto mayor, técnico en enfermería, socio sanitario, 

aplicativo, digital, cuidado.  
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ABSTRACT 

 

The business idea proposed in this work consists of the creation of a mobile 

application and web page called U Care. This will allow different families to contact a 

network of nursing technicians to care for the elderly person in their care. 

In order to provide peace of mind to the families that require the service, the nursing 

technicians will be selected under a rigorous selection process to ensure quality care for the 

elderly. This will be supported by an administrative team that will ensure that the process is 

carried out correctly. 

The web application can be downloaded from different operating systems and can be 

downloaded free of charge from the Play Store and App Store. In addition, there will be a 

web page that will also allow the visualization of the services to be offered. 

U Care will obtain income through commissions that will be considered in the charge 

for each service; these will have a value of 25% and the average price that has been defined 

for each hour of service will be S/ 65. 

 

Keywords: elderly person, nursing technician, socio-health, application, digital, 

care. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta de U Care nace de la falta de oferta en el mercado peruano para la 

atención de las personas adultas mayores (que en adelante se denominará PAM). En 

particular las familias de la PAM (segmento 1) pierden mucho tiempo en la búsqueda de la 

persona idónea para el cuidado de las PAM, asimismo, no cuenta con acceso a información 

que le permita elegir a una persona que le genere confianza, la cual es altamente requerida 

para poder dejar a cargo el cuidado de la PAM, puesto que, esta persona requiere un 

tratamiento sumamente cuidadoso y delicado. 

El propósito de U Care es ser una plataforma multilateral, reconocida por brindar la 

posibilidad de contactar de manera ágil y fácil personal calificado (segmento 2), que brinden 

un trato cálido, cuidadoso y que generen una grata experiencia para las PAM y sus familiares. 

Adicionalmente se desea brindar al segmento 2 la posibilidad de encontrar una alternativa 

laboral diferente a la tradicional para ampliar su cartera de clientes y alcance laboral con el 

fin de poder incrementar sus ingresos. 

U Care está enfocado a satisfacer las necesidades de las PAM y de las personas que 

las tienen a su cargo. Este segmento busca constantemente personal apto, de confianza y 

calificado en quienes se pueda encargar un servicio de cuidado, acompañamiento y atención 

a las PAM en diferentes rangos de horario. Según la necesidad del consumidor, estos 

servicios pueden ser de diferentes modalidades: acompañamiento dentro o fuera de casa, 

servicios de primeros auxilios, entre otros. 

El equipo de trabajo ha empleado diversas herramientas de investigación: 

información cualitativa para validar los problemas que enfrenta el cliente potencial y las 

soluciones que estos necesitan. Para ello, se aplicaron diferentes pruebas de las necesidades 

de los futuros consumidores: las PAM y el familiar responsable de ellas. De esta manera, se 

pudo conocer lo que piensan y lo que requieren para satisfacer esas necesidades. Luego se 

ha llevado la información obtenida a un análisis para diseñar la propuesta de valor que se 

ofrece a los segmentos de clientes del proyecto. Asimismo, para validar la demanda de 

mercado del segmento 1 y 2, se recurrió a la información cuantitativa de confiables fuentes 

estadísticas. 



19 

 

Se considera a U Care como un negocio innovador porque a través de mecanismos 

digitales plantea crear valor y percibir ingresos, tal como lo afirman los autores, Osterwalder 

y Pigneur (2010), “La innovación en modelos de negocio consiste en desafiar las normas 

para diseñar modelos originales que satisfagan las necesidades desatendidas, nuevas u 

ocultas de los clientes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1.  Idea / Nombre del Negocio: U Care 

La idea de negocio parte de la necesidad que existe en la actualidad en el acceso a la 

atención socio sanitara de las personas adultas mayores. Por un lado, muchos de los 

familiares que tienen a su cargo una PAM coinciden en que no disponen de tiempo y 

conocimiento para el cuidado de su familiar. Se identifican diversas dificultades de los 

familiares para encontrar un personal técnico en enfermería confiable que pueda prestar el 

servicio de cuidado y que este sea por horas y en momentos específicos. Generalmente, las 

familias no disponen de tiempo para realizar la búsqueda de la personal idóneo, o en algunos 

casos tienen que contratar a un cuidador para su familiar por medio de referidos o agencias 

de empleo que les obliga a tener un contrato mensual. Por otro lado, existe personal de 

enfermería calificado que está dispuesto a brindar servicios de cuidado y atención en 

horarios flexibles. Por ello, nace el interés de desarrollar una solución que permita al cliente 

contar un servicio garantizado, de fácil y rápido acceso y en los horarios que realmente lo 

requiera.  U Care será el aplicativo móvil por el cual el cliente podrá solicitar servicios en 

tres modalidades distintas (2 horas, 5 horas y 8 horas). 

Para presentar la idea de negocio de U Care se utiliza la herramienta Business Model 

Canvas cuya traducción al castellano es lienzo de modelo de negocio. Por un lado, 

50Minutos.es, menciona que esta herramienta “permite orientar las decisiones relacionadas 

con el lanzamiento de un producto, de una empresa emergente o de un nuevo proceso gracias 

a la implementación del valor y del núcleo de la actividad de la empresa que lo utiliza” 

(50Minutos.es, 2017, p. 9). Por otro lado, “un modelo de negocio describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona y capta valor” (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 14). 

Por lo antes expuesto, se utiliza esta herramienta para presentar el modelo de negocio de U 

Care, describiendo los nueve módulos que componen este lienzo, que a su vez cubren los 

cuatro pilares que sostienen a cualquier negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica (Osterwalder y Pigneur, 2010). En la Figura 1, se podrá apreciar lo descrito 

anteriormente. 
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El segmento 1 lo componen las familias de la PAM de los niveles socioeconómicos 

(NSE) A, B y C, que pertenecen a Lima Metropolitana, quienes tienen necesidad de atención 

o cuidado de su familiar y no disponen de tiempo y conocimientos para cuidarlos o 

atenderlos. El segmento 2 está compuesto por personal de enfermería, que vivan en Lima 

Metropolitana, de los niveles socioeconómicos (NSE) C, D y E que busquen ampliar su 

cartera de clientes, obtener ingresos adicionales y laborar en horarios flexibles. 

Propuesta de Valor 

Para el segmento 1 se ofrece una plataforma digital a través de la cual podrán solicitar 

un servicio de cuidado y acompañamiento a las PAM; de forma segura y ágil. Para esto, U 

Care pone a disposición del segmento 1 una amplia base de datos de personal calificado para 

brindar este servicio. Adicionalmente, se les ofrece una cobertura ante cualquier daño o 

perjuicio a causa de alguna negligencia del personal de salud al cual contactaron, reforzando 

de esta manera la sensación de seguridad y confianza. Con respecto al segmento 2 se basa 

en ofrecer una amplia cartera clientes, de un segmento de mercado en constante crecimiento, 

interesados en adquirir servicios de atención de calidad para las PAM. 

Canales 

Para ambos segmentos, U Care cuenta con canales como redes sociales (Facebook e 

Instagram), página web y aplicativo móvil, donde el segmento 1 tendrá acceso a la 

información acerca de los servicios que pueden encontrar en U Care, información sobre los 

prestadores de servicio (perfiles, experiencia laboral relevante, calificaciones de pacientes 

atendidos, comentarios de los pacientes a los que atendió y precio por servicio), y el 

segmento 2, información sobre los pacientes como: información personal, historial de 

servicios solicitados, historial médico, etcétera. 

Relación con el Cliente 

La relación con el cliente será mixta: Por un lado, será posible para ambos segmentos 

realizar un autoservicio a través de los canales digitales; lo cual define el segundo tipo de 

relación con el cliente: Autoservicio. Osterwalder y Pigneur (2010) postulan que “En este 

tipo de relación, la empresa no mantiene una relación directa con los clientes, sino que se 

limita a proporcionar todos los medios necesarios para que los clientes puedan servirse ellos 

mismos” (p. 29). Por otro lado, los clientes tendrán una asistencia de soporte personal. 



23 

 

Osterwalder y Pigneur (2010) definen la relación de la siguiente manera: “Esta relación se 

basa en la interacción humana. El cliente puede comunicarse con un representante real del 

servicio de atención al cliente para que le ayude durante el proceso o posteriormente” (p. 

29).  

Fuentes de Ingresos 

Respecto a la fuente de ingresos será el 25 % del cobro por los servicios brindados 

por el segmento 2, a manera de cobro por uso de la plataforma. Esta fuente de ingresos 

subvencionará la propuesta de valor ofrecida a el segmento 1. 

La prestación de servicio a todos los grupos de clientes supone un gasto para el 

operador de la plataforma, que a menudo decide atraer a un segmento con una propuesta de 

valor de bajo coste o gratuita para así captar a los usuarios del otro lado de la plataforma. 

(Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 78) 

En adición, se obtendrá un ingreso adicional por el alquiler de espacio publicitario 

en la página web y aplicación móvil para las empresas con productos que complementen los 

servicios ofrecidos a través de U Care.  

Recursos Claves 

Los recursos claves con los que contará U Care obedecerán al patrón de plataforma 

multilateral que propone Osterwalder y Pigneur (2010), el cual sugiere que el recurso clave 

principal sea la plataforma como tal, otro recurso clave será la base de datos que se construya 

con ambos segmentos y el último recurso clave será el factor humano de cara a los segmentos 

de clientes el cual será representado por un community manager y personal de atención al 

cliente.  

Actividades Claves 

Para que la propuesta de valor se lleve a cabo, las actividades claves serán: 

promoción de la plataforma representada por todas las actividades abocadas a incrementar 

el alcance de la plataforma en redes sociales y su tráfico; gestión de la plataforma 

representadas por las actividades administrativas y de mantenimiento y optimización de la 

plataforma (página web y app) con el fin de brindar una experiencia ágil y amigable; 

finalmente, la prestación de los servicios por parte del personal médico, será rigurosamente 
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evaluado (Osterwalder y Pigneur, 2010). 

Aliados Clave 

Esta propuesta cuenta con aliados clave, con lo que se guarda una “relación cliente 

proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros” (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 

38). Estos son: Proveedores de hosting, para el desarrollo, mantenimiento y uso óptimo de 

nuestros canales digitales; Culqi, el cual brindará un mecanismo seguro y confiable de cobro 

al segmento 1 a través de los canales digitales y finalmente Institutos Superiores de 

enfermería que permitirá reclutar técnicos de enfermería de los últimos ciclos para que 

formen parte de la red de atención. 

Estructura de Costos 

Finalmente, se contempla dentro de la estructura de costos el pago por servicios 

profesionales, recursos humanos, comisiones bancarias, campañas de marketing y 

publicidad, pasarela de pagos y desarrollo y mantenimiento de la aplicación y plataformas 

digitales. 

Tal como fue planteado al inicio del presente documento, U Care nace para cubrir 

las distintas necesidades que presentan las PAM. Según el informe del último trimestre del 

2020 presentado por la Defensoría del Pueblo, se menciona que las personas adultas mayores 

actualmente presentan obstáculos para su atención y que la mayoría son de materias distintas 

al Covid-19. Tal cómo se menciona en la Figura 2 algunos obstáculos fueron: 

 

Figura 2. Obstáculos para la atención de personas adultas mayores. Adaptado de “El derecho a la 
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salud de las personas adultas mayores en los centros de atención residencial: propuestas para una atención 

integral y prioritaria frente al COVID-19”, por Defensoría del pueblo, 2021  

Existe una gran proporción de familias que están integradas por al menos una PAM 

que requiere de cuidado y atención especializada; el 41.4 % de hogares en Lima 

Metropolitana cuenta con algún miembro adulto mayor (INEI, sf). Inicialmente se proyecta 

atender algunos distritos de Lima Metropolitana de niveles socioeconómicos A, B y C por 

su poder adquisitivo. Sin embargo, se espera ampliar la atención a más segmentos de esta 

población. 

Se puede inferir que este negocio cuenta con escalabilidad puesto que, en la Figura 

3 elaborada por el Colegio Médico del Perú, el número de enfermeros/as colegiados/as en el 

departamento de Lima, en el año 2019 fue de 35,215 y viene en un crecimiento porcentual 

promedio de 4.61 % por año; por lo que para el 2022, año en que se estima el lanzamiento 

de la plataforma, habría 38,538 enfermeros/as colegiados/as en el departamento de Lima. 

 

Figura 3. Número de enfermeros colegiados según departamento. Adaptado de “Número de 

enfermeras/os colegiados, según departamento, 2009 – 2019” por el Colegio Médico del Perú, s.f. 

2.2.  Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

U Care, ofrece un servicio de enlace digital entre clientes que requieran atención y 
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cuidado para las PAM con personal de enfermería. En una primera etapa el servicio tendrá 

cobertura en Lima Metropolitana, pudiendo en los siguientes años abarcar todo Lima hasta 

llegar a ser escalable a nivel nacional. 

Como ventajas de la aplicación para el segmento 1 se detalla el acceso a la 

información acerca de los servicios que pueden encontrar en U CARE, información sobre 

los prestadores de servicio (perfiles, experiencia laboral relevante, calificaciones de 

pacientes atendidos, comentarios de los pacientes a los que atendió y precio por servicio); 

con respecto al segmento 2, en la aplicación podrá obtener información sobre los pacientes 

como: información personal, historial de servicios solicitados, historial médico, etcétera. 

El uso de esta plataforma le brindará al segmento 1 la tranquilidad de contar con un 

personal de enfermería, seguridad y optimización de su tiempo y al segmento 2, una amplia 

base de datos lo cual le permitirá incrementar sus niveles de ingresos. 

2.3. Equipo de Trabajo 

Según los autores Osterwalder y Pigneur (2010), previo a la generación de ideas de 

modelo de negocio, se debe contar con un equipo de trabajo adecuado, ya que la ideación o 

innovación de modelos de negocio no se debe limitar al departamento o área de I+D o 

planificación estratégica. 

De acuerdo con lo señalado por los autores, el equipo de trabajo del presente modelo 

de negocio cuenta con una base heterogénea de miembros profesionales de las carreras de: 

Marketing, Administración y Finanzas, sumado a ello, valiosos años de experiencia en 

gestión comercial, relaciones públicas, atención al cliente y emprendimiento, en rubro salud, 

así como, gestión administrativa y de talento humano. 
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Chávez Bardales, Gizela  

Estudiante del décimo ciclo de la carreta Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

16 años de experiencia en gestión comercial y 

relaciones públicas. Asimismo, experiencia en el área 

administrativa, contable y gestión de clientes.  

Posee habilidades en las que resaltan el trabajo en 

equipo, liderazgo en la toma de decisiones acertadas, 

empática y comunicativa. 

 Iraola Bayro, Gonzalo  

Egresado de la carrera de Administración y finanzas 

de ISIL y actual estudiante del décimo ciclo de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.  

Con experiencia de 3 años en el área de atención al 

cliente y emprendedor.  

Capacidad de comunicación asertiva, trabajo en 

equipo y alta capacidad de análisis 
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 Reinert Dhaga del Castillo, Graciela Elena  

Profesional técnico de la carrera de Gastronomía. 

Actualmente cursando el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.   

Con 10 años de experiencia en el rubro salud del 

sector privado, desempeñando labores administrativas para 

el área de resonancia magnética.   

Proactiva, con habilidades comunicativas y 

organizativas. Con capacidad de adaptación, trabajo en 

equipo y lealtad.  

 Rosales Mori, Zoraida Zulema   

Profesional con más de 30 años de experiencia en el 

área administrativa del sector privado. De ellos: 21 en 

labores de abastecimiento, logística, tesorería y 

contrataciones de personal y 12 años, en labores 

secretariales.  

Capacidad de trabajo en equipo, comunicación 

asertiva y predisposición a la innovación. Compromiso con 

las metas organizacionales. Amplio sentido de la 

responsabilidad. Disposición asumir retos. 



29 

 

 Ugur Mayorga, Fatma  

Administradora técnica de IPAE y actual estudiante 

del décimo ciclo de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.   

Profesional con experiencia de 3 años en Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano en el sector construcción y 

retail, además de tener experiencia de 2 años en el área 

Comercial.  

Capacidad de comunicación asertiva y trabajo en 

equipo. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El proceso estratégico es un conjunto de actividades que se deben desarrollar con el 

fin principal de lograr la visión esperada por la compañía, para un desarrollo óptimo del plan 

estratégico, el estratega deberá estar en la capacidad de conocer lo más exhaustivamente 

posible factores externos a un nivel micro y macro y factores internos para poder establecer 

el plan de acción más adecuado para la empresa (D’ Alessio, 2008). 

3.1 Análisis Externo 

D’ Alessio (2008) sugiere que, mediante este análisis, también denominado auditoría 

externa, se busque recabar la mayor cantidad de información posible sobre todos los factores 

externos a la empresa que causan un efecto directo en la industria. “Este procedimiento busca 

identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control inmediato de la 

firma” (p. 117).  

3.1.1 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta que ayuda a entender el camino que debe 

tomar una organización mediante un análisis y monitoreo del entorno externo actual. Esto 

permite actuar de manera estratégica, adaptarse a nuevos cambios y tendencias dentro del 

sector. Este análisis se lleva a cabo a través de factores: Políticos, Económicos, Socio 

culturales (demográficos), Tecnológicos, Ecológicos y Legales (D’ Alessio, 2008). 

Político 

El clima político en Perú es inestable, actualmente se viven 2 realidades políticas. La 

primera, una clara victoria en el conteo oficial de las elecciones de la segunda vuelta que se 

realizó el 6 de junio donde Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, figura como 

virtual presidente electo alcanzando una diferencia mayor a 44000 votos según el conteo de 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) frente a su adversaria la lideresa del 

partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.  

La segunda, es que hasta hoy no se puede definir quién es el presidente electo debido 

a que el partido Fuerza Popular alega un “fraude” electoral masivo en las mesas de votación 

por personas a favor del partido Perú Libre. Sin embargo, hasta hoy ningún recurso fue 

acogido, en algunos casos por falta de motivo o por trámite extemporáneo. A medida que 
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las ocasionales apelaciones interpuestas por el partido Fuerza Popular no se resuelvan de 

forma irreversible el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no podrá proclamar al presidente 

electo. (France 24, 2021) 

En los últimos cinco años Perú tuvo cuatro presidentes y dos congresos distintos. 

Esto, luego de graves crisis políticas, contenidas por la tirantez y la confrontación entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo.  

El actual virtual presidente electo no se muestra como un mandatario fuerte, sus 

desventajas son marcadas debido a que él no cuenta con el control de su partido y existe una 

gran oposición sobre él. Uno de los grandes temores que enfrenta un sector de la población 

peruana es la postura comunista que se difundió durante la campaña electoral sobre un 

posible gobierno de Castillo, el impulso de un proyecto chavista que reproduzca lo 

observado en el país de Venezuela ha ocasionado cierta resistencia al próximo gobierno (El 

País, 2021).  

En las últimas elecciones los 120 congresistas electos que tendrán un escaño en el 

congreso del Perú están fragmentados de la siguiente manera: 37 pertenecen al partido Perú 

Libre, el partido de Castillo, y 24 son de la agrupación fujimorista Fuerza Popular las otras 

bancadas están compuestas por diversos partidos políticos 16 de Acción Popular, 15 Alianza 

para el Progreso, 13 Renovación Popular, 7 Avanza País, 5 Podemos Perú, 5 Juntos por el 

Perú ,5 Somos Perú y 3 Partido Morado. (El Peruano, 2021). 

En una entrevista realizada a Hernando Zevallos, integrante del equipo técnico del 

partido Perú Libre, menciona que “El profesor (Castillo), en este momento, está preocupado 

fundamentalmente por temas como educación, salud y economía, para que se aborden de la 

mejor manera porque la situación en nuestro país así lo amerita”( La República, 2021). Es 

importante considerar que el próximo gobernante del Perú tendrá un trabajo arduo que 

realizar para sacar adelante al país y poner énfasis en la salud pública, pues actualmente el 

Perú está pasando por una crisis sanitaria la cual incrementa con el pasar del tiempo, 

afectando a varios ciudadanos. 

Económico 

Para el año 2021 se estima un crecimiento de la actividad económica del 10.7% 

respecto al año anterior, año en el que se evidenció un decrecimiento en la economía del país 

https://larepublica.pe/politica/2021/06/30/cevallos-castillo-esta-preocupado-por-la-economia-salud-y-educacion-del-pais/
https://larepublica.pe/politica/2021/06/30/cevallos-castillo-esta-preocupado-por-la-economia-salud-y-educacion-del-pais/
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a un nivel tal que, el último retroceso en el crecimiento a niveles similares fue en el año 1989 

(BCRP, 2021). Las condiciones para que la economía del país pueda recuperarse giran 

principalmente en torno a la vacunación masiva de la población, una estabilidad política y 

social y que continúe el incentivo monetario y fiscal por parte del gobierno (BCRP, 2021). 

Respecto al año 2022, el Banco Central de Reserva, en su reporte de inflación del mes de 

marzo del año 2021 indica lo siguiente: 

La recuperación de la economía continuaría en el horizonte de proyección, 

con un crecimiento de 4,5 por ciento en 2022, asociado a la normalización de los 

hábitos de gasto y recuperación del sector servicios tras la vacunación masiva de la 

población. Esto, en un entorno favorable de condiciones económicas y financieras, 

impulsa el empleo y la demanda interna. Con ello, la actividad económica alcanzaría 

los niveles previos a la pandemia en el primer semestre de 2022. (p. 7-8) 

Lo anterior expuesto, otorga un ambiente de optimismo ante una alta probabilidad 

de reactivación económica latente, motivada por una sensación de tranquilidad a causa de 

los programas de vacunación y las llegadas frecuentes de nuevos lotes de vacunas. 

Socio Cultural 

Perú cuenta con una población de 32 millones 626 mil habitantes al término del año 

2020, según el último boletín realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

La Figura 4 muestra que, al cuarto trimestre del 2020, Lima contó con una población de 9 

millones 674 mil 755 habitantes, la cual es representada en un 39,1 % por hogares con al 

menos un adulto mayor (INEI, s.f.). 

 

Figura 4. Número de hogares con al menos una PAM en el Perú por tipo de zona de residencia. 
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Adaptado de “Situación de la Población Adulta Mayor”, por INEI, 2021  

En esa misma línea, la Figura 5 expone el porcentaje del total de la población adulta 

mayor personas que padece de alguna discapacidad, esta población equivale en el cuarto 

trimestre del 2020 el 47,6 %, donde el 44, 6 % son personas del sexo masculino, mientras 

que el sexo femenino representa el 50.7 %. Cabe mencionar que las personas adultas 

mayores sufren de distintos tipos de discapacidad, siendo la dificultad para usar brazos y 

piernas el más alto con un 33.3 % y el menor con un 0,3 % de dificultad para relacionarse 

con los demás (INEI, s.f.). 

 

Figura 5. Población adulta mayor que presenta alguna discapacidad según sexo. Adaptado de 

“Situación de la Población Adulta Mayor”, por INEI, 2021  

Finalmente, se presenta la Figura 6, la cual indica lo siguiente: 

Según el tipo de discapacidad que afecta a la población adulta mayor, el 33,3 

% tiene dificultad para usar brazos y piernas, el 17,1 % dificultad para oír, el 13,0 % 

para ver y el 5,2 % para entender o aprender, entre las principales. En tanto, el 30,5 

% de los adultos mayores con alguna discapacidad tienen dos o más discapacidades 

(INEI, p. 12, s.f.). 
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Figura 6. Dificultades físicas que presentan los adulos mayores. Adaptado de “Situación Actual de la 

Población Adulta Mayor”, por INEI, 2021  

Asimismo, la exposición a factores biológicos, psicológicos y sociales están 

afectando cada vez más la salud mental de los adultos mayores. Los problemas más comunes 

son los trastornos afectivos ya sea por ausencia de apoyo familiar o muerte de seres queridos 

o situaciones como la jubilación. De acuerdo con lo publicado en GOB.PE (s.f.) más del 20 

% de los adultos mayores padece algún tipo de trastorno mental con variados grados de 

severidad. Por lo antes mencionado, es posible considerar que las familias destinan un 

presupuesto para la atención y cuidado de una PAM y la oportunidad para que pueda ser 

atendido por un especialista en enfermería. 

Tecnológico 

Actualmente las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

resultado muy beneficiosas para la población y las industrias (Cano y Garcia, 2018). La 

tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, los cuales 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que se adaptan y facilitan la posibilidad de 

satisfacer necesidades y deseos de la humanidad. Por ello, las empresas enfrentan diversos 

retos para adaptarse a las nuevas tecnologías y con ello lograr un alto mejoramiento en sus 

procesos, optimizar recursos y generar ventajas competitivas.  Para Kotler & Armstrong 

(2003) “La Internet y otras tecnologías de información y cómputo han acrecentado 

considerablemente la capacidad de las empresas para realizar sus operaciones con mayor 

rapidez y precisión dentro de un ámbito de tiempo y espacio mucho más amplio” (p. 82). 
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Actualmente se vive en la era de la tecnología, el uso de internet y de aplicativos 

móviles no son ajenos a la sociedad, es evidente ver a futuro una creciente en el uso de estas 

nuevas tecnologías.  El INEI, desde el año 2005 publica con periodicidad un Informe 

Técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 

Hogares, el cual es elaborado en base a los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). Dicho informe muestra en su contenido indicadores del acceso de 

los hogares y la población a las TIC detallando que “En el cuarto trimestre de 2020, el 94,3 

% de los hogares del país tienen al menos una Tecnologías de Información y Comunicación; 

mientras que, en similar trimestre de 2019, en 93,9 % de hogares había al menos una TIC, 

habiéndose incrementado ligeramente en 0,4 punto porcentual” (INEI, s.f., p. 1). 

Es evidente que la tecnología tiene un rol sumamente importante en la industria, cada 

vez son más empresas las que brindan servicios asociados a nuevas tecnologías. No se tiene 

certeza a dónde se llegará con todos los avances tecnológicos que evolucionan día a día, pero 

si es real que el desarrollo tecnológico desafía a las empresas a diseñar estrategias para 

adecuarse a estos cambios tecnológicos.  

Respecto a la conectividad a Internet, el informe muestra lo siguiente: “Con relación 

al servicio de Internet se debe mencionar que, el 66,6 % de los hogares de Lima 

Metropolitana disponen de este servicio, el 47,4 % del Resto urbano y solo el 9,9 % de los 

hogares del Área rural” (INEI, s.f., p. 5). 

Por otro lado, la información obtenida a través de la ENAHO da cuenta que el 96,0 

% de la población usuaria de Internet de 41 a 59 años accede a través de teléfonos móviles, 

el 95,8 % de los que tienen entre 25 a 40 años, el 93,5 % del grupo de 19 a 24 años y el 92,8 

% de los adultos mayores de 56 y más años. Lo que demuestra la familiaridad y el acceso a 

las nuevas tecnologías en la sociedad peruana. 

Del mismo modo, se identifica que la transformación digital es impostergable debido 

a los cambios que experimenta la sociedad y eso ya lo saben las empresas. En el 2015, solo 

unas pocas grandes empresas proyectaron nuevas formas de creación de valor e iniciaron el 

desarrollo de proyectos aislados para incorporar nuevas tecnologías o procesos disruptivos 

en sus organizaciones, para finales del 2017, las cosas cambiaron positivamente, de la mano 

de proveedores de tecnología (Hoyle y Castillo, 2019). 
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Legal 

Es relevante señalar que El Peruano (2021), según Decreto Supremo aprobó la 

Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, donde señala 

en su Resumen, punto IV. Objetivos prioritarios y lineamientos, entre ellos declara: 

 

De este objetivo y lineamiento se puede concluir que la presente propuesta de 

negocio contribuirá a lograr las políticas gubernamentales en materia de apoyo 

sociosanitarias de un segmento de mercado que integra la población adulta mayor. 

3.1.2. Análisis de la Industria: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta para comprender de manera sencilla y 

sumariada la capacidad competitiva de la compañía de cara a los factores involucrados en la 

industria en la cual esta se desarrolla, permite analizar la influencia de los factores exógenos 

a la empresa, en un microentorno, en la capacidad de poder continuar creando valor para los 

clientes (50Minutos, 2016). Estas fuerzas son: “el poder de negociación de los clientes, el 

poder de negociación de los proveedores, la amenaza procedente de los productos sustitutos, 

la amenaza que representa los productos entrantes y la rivalidad entre los competidores” 

(50Minutos. 2016, p. 12). A fin de poder clasificar la influencia de cada una de las fuerzas 

expuestas, se utilizó una escala de muy débil, débil, fuerte y muy fuerte, para determinar la 

influencia de cada una de ellas. 

Poder de Negociación de los Clientes 

“La influencia de los clientes en un entorno competitivo depende de su habilidad 

para la negociación” (50Minutos, 2016, p. 16). Este concepto induce a la concepción de la 

idea de que los clientes, según la “fuerza” ejercida en la compañía, determinarán la 

rentabilidad del negocio, puesto que cuentan con la capacidad de negociación del precio de 
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los productos o servicios ofrecidos. En el caso de U Care, si bien contará con un alto número 

de clientes, la cantidad de los servicios solicitados, serán de 1 por vez; por lo que no les da 

la posibilidad de negociar precios por altos volúmenes. Este sería el caso, por ejemplo, de 

una empresa con un número elevado de PAM, con ella se podrían manejar precios 

mayormente conocidos como “al por mayor”. No obstante, U Care no está dirigido a ese 

segmento. Por lo antes expuesto, el poder de negociación de los clientes es de nivel bajo. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

“Los proveedores ejercen un poder directo sobre la industria al renegociar los 

términos y condiciones de contrato entre sus clientes” (50Minutos, 2016, p. 18). En este 

caso, los proveedores no se encuentran en una situación de monopolio, tampoco resulta 

costoso el cambio de proveedor. Afortunadamente, los productos y servicios requeridos por 

U Care, cuentan con una amplia gama de proveedores dispuestos a ofrecerlos, por lo que, 

ante una sustantiva subida de precios, la empresa tiene toda la capacidad de poder buscar 

otro proveedor con precios que se ajusten a las necesidades. Es por esto por lo que el poder 

de negociación de los proveedores se califica como bajo. 

La Amenaza de los Productos Sustitutos 

Esta amenaza es representada por la probabilidad de que uno de los segmentos de 

clientes encuentre una alternativa de distinta naturaleza pero que satisfaga similares 

necesidades (50Minutos, 2016). Para U Care, esta fuerza es de nivel alto puesto que existe 

el servicio Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) brindada por el Estado para todas 

las PAM que cuenten con un seguro social, este servicio es gratuito; motivo por el cual, los 

beneficiarios de los servicios prestados a través de U Care que cuenten con un seguro social, 

podrían prescindir de la utilización de la plataforma para utilizar los servicios de PADOMI. 

Rivalidad Entre Competidores 

“La intensidad de la competencia depende del número de empresas activas que haya 

en el sector, de su respectivo tamaño, y del alcance de su cuota de mercado” (50Minutos, 

2016, p. 21). Un punto favorable para U Care, es que, a la fecha de realización del presente 

documento, no existe ningún agente considerado competidor con las características 

planteadas líneas arriba. Esta fuerza, ejerce una influencia de nivel muy bajo. Sin perjuicio 

de lo anterior, cabe mencionar que en la actualidad el acceso a la tecnología y medios 
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digitales es muy simple y práctico, por lo que no sería de extrañarse que en un futuro 

aparezca un agente competidor para U Care. 

La Amenaza de los Nuevos Entrantes 

Continuando con la última línea del párrafo anterior, es altamente probable el ingreso 

a la industria de nuevos competidores. Para 50Minutos (2016) unos de los motivos por los 

que la amenaza de los nuevos entrantes es mayor cuando son: Las barreras de entrada y las 

necesidades de capital son bajas, los costes de reemplazamiento no son elevados para el 

cliente, entre otras. U Care ha detectado estos factores como los más influyentes, dentro de 

todos los expuestos por 50Minutos, permitiéndoles clasificar a esta fuerza de nivel alto. 

3.2. Análisis Interno. La Cadena de Valor 

Todas las organizaciones deben asimilar la idea de la construcción de costo que 

demandará la creación de un nuevo producto o servicio. 50Minutos (2016) indica que la 

cadena de valor “Se trata de un sistema analítico concebido para descomponer las distintas 

funciones de una empresa y examinar el coste que tienen. Su objetivo es asignar los recursos 

a lo largo de la cadena de la forma más eficaz posible” (p. 13). U Care plantea su cadena de 

valor aplicando las cinco actividades básicas para generar valor al servicio; tal como lo 

describe 50Minutos (2016). 

Se refieren a la logística de adquisición (1), a la fabricación (2), a la logística 

de distribución (3), al marketing y a la venta (4), así como a los servicios (5); a 

continuación, encontramos cuatro actividades de apoyo que participan de forma 

indirecta en la creación del valor añadido final. Se trata de las actividades 

relacionadas con la infraestructura de la empresa (A), con los recursos humanos (B), 

con el desarrollo de la tecnología (C) y con las compras (D) (p. 15). 

La Figura 7 grafica las actividades básicas y de apoyo que aplicará U Care para la 

generación del valor de sus servicios. 
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Figura 7. Cadena de valor representa las actividades básicas y de apoyo realizadas, por U Care, 

2021 

3.3.  Análisis FODA 

Esta matriz estratégica recolecta la información de un análisis tanto interno como 

externo, en esta se listan los factores externos en los cuadrantes Oportunidades y Amenazas 

mientras que los internos en los cuadrantes Fortalezas y Debilidades. Luego, se tabulan las 

estrategias para el cuadrante FO con el fin de aprovechar las Oportunidades con las 

Fortalezas; DO con el fin de corregir las Debilidades para usufructuar las Oportunidades; 

FA con el fin de suprimir las Amenazas con las Fortalezas y finalmente DA la que sugiere 

subsanar las Debilidades para eludir Amenazas (D’ Alessio, 2008).  
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Figura 8. Analisis FODA, por elaboración propia, 2021.  
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3.4.  Visión 

Para el 2027, U Care será reconocido a nivel nacional como la principal plataforma 

digital donde se puede solicitar servicios enfocados a la atención de la PAM. 

3.5.  Misión 

Ofrecer una plataforma digital segura, ágil y confiable de servicio sociosanitario para 

las PAM cumpliendo con las expectativas de los clientes y ser una fuente de oportunidades 

laborales para el personal de enfermería. 

3.6. Estrategia Genérica 

Respecto a las estrategias genéricas planteadas por Michael Porter, D’ Alessio (2008) 

sugiere lo siguiente sobre la estrategia de enfoque: 

Si la organización es pequeña se elige la estrategia de enfoque, que significa tomar 

un segmento del mercado menos amplio, ya sea con calidad o con costos, dependiendo de 

las fortalezas y competencias distintivas de la organización. Esta estrategia genérica requiere 

concentrarse en un grupo particular de clientes, mercado geográfico o línea de productos, 

teniendo en consideración que no se puede fallar en este mercado reducido; y debe servir 

muy bien a ese particular mercado desarrollando políticas coherentes con ese fin (p. 229). 

Por lo antes expuesto, la estrategia que más se ajusta al servicio brindado por U Care 

es: enfoque en diferenciación; puesto que inicialmente su cobertura estará enfocada a la zona 

geográfica de Lima Metropolitana. 

3.7. Objetivos Estratégicos 

Objetivos a Largo Plazo 

- Alcanzar una participación de mercado por encima del 50 %, tanto en el 

segmento 1 (de cuanto a cuanto) como en el segmento 2 (de cuanto a cuanto) 

contabilizando el total de prestadores de servicios y personas a cargo de las 

PAM registrados en la plataforma; mediante la realización de campañas de 

marketing que promuevan un alto tráfico por parte de ambos segmentos; para 

el año 2027. 

- Incrementar la cobertura del servicio a los departamentos de La Libertad, 
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Lambayeque y Arequipa mediante el registro de enfermeros técnicos 

colegiados de los departamentos en cuestión; para el año 2027. 

- El año 2027, incrementar la variedad de servicios dedicados a las PAM como 

terapia y rehabilitación física y cuidadores; información que estará disponible 

en el catálogo de servicios a contratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología de la Validación de Hipótesis 

La metodología de investigación consiste en el modelo de desarrollo de clientes el 

cual se divide en 4 pasos, los 2 primeros tratan sobre la “búsqueda” donde se desarrolla el 

descubrimiento de clientes y la validación de clientes (Blank y Dorf, 2015). 

Descubrimiento de Clientes 

Para los autores Blank y Dorf. (2015) “el descubrimiento de clientes recoge la visión 

de los creadores del negocio y la convierte en una serie de hipótesis sobre el modelo del 

negocio. A continuación, desarrolla un plan para poner a prueba las reacciones de los clientes 

a la hipótesis tratando de convertirlas en hechos” (p. 70). 

Se aplica el primer paso propuesto por Blank y Dorf que refiere al descubrimiento 

de clientes, U Care pondrá a prueba las reacciones de los clientes para ello se plantean 

hipótesis para los 2 segmentos identificados. McDaniel y Gates (2016) describen a la 

hipótesis como “Una hipótesis es un supuesto o conjetura teórica que hace un investigador 

o gerente sobre alguna característica de la población bajo investigación. Una hipótesis debe 

ser susceptible a datos a través de una prueba real” (p. 52). 

En la primera etapa del diseño del experimento se hace uso de tarjetas de prueba 

donde se prueban las hipótesis más decisivas (Osterwalder et al, 2015).  

En la segunda etapa, se prueban las reacciones de los clientes, para ello U Care 

desarrolla entrevistas (segmento 1) a personas adultas mayores, sus familias y a las personas 

que se dedican al servicio de cuidado de las PAM (segmento 2).  

“La entrevista en profundidad es una entrevista no estructurada, directa y 

personal en la que el entrevistador altamente capacitado interroga a una sola persona, 

con la finalidad de indagar sus motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos 

subyacentes acerca de un tema” (Malhotra, 2016, p. 106). 

En la tercera etapa del descubrimiento de clientes, el equipo de U Care realiza el 

análisis de las entrevistas que se aplican a los segmentos 1 y 2, las conclusiones del 

experimento se estructuran utilizando las tarjetas de aprendizaje (Osterwalder y Pigneur, 
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2015). 

Etapa 1: Hipótesis por validar.  

Segmento 1: Adulto mayor.  

La falta de atención sociosanitaria es la principal causa de que las personas adultas 

mayores del NSE A, B y C de Lima Metropolitana reciban un deficiente servicio de cuidado 

de su salud. Las personas adultas mayores del NSE A, B y C de Lima Metropolitana 

requieren algún nivel de apoyo porque realizan sus actividades cotidianas con muchas 

dificultades. 

Los hogares con al menos una PAM del NSE A, B y C de Lima Metropolitana no 

disponen de conocimientos y tiempo para cuidar a su ser querido, por ello necesitan un 

servicio de calidad en atención socio sanitaria. 

Las PAM de los NSE A, B y C de Lima Metropolitana acceden a un servicio 

sociosanitario de cuidado basado en sus necesidades específicas, debido a ello, las empresas 

los contactan con técnicos de enfermería y cuidadores que ofrecen sus servicios con 

estándares de calidad y profesionalismo. 

Las PAM de los NSE A, B y C de Lima Metropolitana necesitan información rápida, 

confiable, detallada y de fácil manejo para la solicitud de un servicio sociosanitario, por ello 

valoran que la gestión del servicio se brinde a través de una tecnología propia como es una 

plataforma digital. 

Las Personas Adultas Mayores Necesitan Información Rápida, Confiable, Detallada 

y de Fácil Manejo. 
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Tarjeta de Pruebas Adulto Mayor 

Hipótesis 1. Problema: No Reciben Suficiente Atención Sociosanitaria.  

 

Hipótesis 2. Problema: Requieren de Apoyo Para Realizar sus Actividades cotidianas. 
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Hipótesis 3. Problema: No Disponen de Tiempo Para Cuidar al Adulto Mayor. 

 

Hipótesis 4. Problema: Las Personas Adultas Mayores Acceden a un Servicio de Cuidado 

de la Persona Adulta Mayor Basado en sus Necesidades Específicas. 
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Hipótesis 5. Problema: Las Personas Adultas Mayores Necesitan Información Rápida, 

Confiable, Detallada y de Fácil Manejo. 

 

 

Segmento 2: Personal Técnico en Enfermería. 

La falta de ofertas laborales flexibles en horario y dedicación son los principales 

problemas que tienen el profesional de enfermería y cuidadores especialistas en atención 

sociosanitaria de la persona adulta mayor. Conociendo la alta tasa de ausentismo laboral del 

personal de enfermería que tiene como causa los motivos familiares, creemos que acceder a 

oportunidades laborales de acuerdo con su estilo de vida mejorará su situación a la PAM del 

NSE A, B y C de Lima Metropolitana, es el principal requisito que demandan lo. La 

experiencia laboral del personal de enfermería y cuidadores especialistas en atención 

sociosanitaria s pacientes o clientes para tomar el servicio, debido que significa garantía de 

un buen servicio. 
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Tarjeta de Pruebas Personal de Enfermería. 

Hipótesis 1. Problema: La Falta de Ofertas Laborales y Horarios Flexibles. 

 

Hipótesis 2. Problema: Ausentismo Laboral.  
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Hipótesis 3. Problema: La experiencia laboral del personal de enfermería y cuidadores 

especialistas en atención sociosanitaria 

 

Etapa 2: Guía de Cuestionario de Entrevistas a Clientes. 

Segmento 1: Persona Adulta Mayor. 

Pregunta #1: ¿Padece alguna limitación que no le permita realizar ciertas 

actividades sólo? (Filtro). 

Pregunta #2: ¿Cuénteme que suele pasar cuando necesita de una persona de apoyo 

para realizar dichas actividades?  

Pregunta #3: ¿Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar cuándo requieres de 

una persona de apoyo? ¿Por qué? 

Pregunta #4: ¿Qué tan seguido necesitas que una persona te apoye? ¿Por qué? 
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Pregunta #5: ¿Cómo es que actualmente resuelves el conseguir a una persona de 

apoyo? 

Pregunta #6: ¿Qué solución te gustaría que hubiera para encontrar a una persona 

de apoyo? ¿Por qué? 

Segmento 2: Enfermeros 

Pregunta #1: ¿Tienes experiencia en el cuidado de la Persona Adulta Mayor con 

discapacidad? (Filtro) 

Pregunta #2: ¿Cuéntame cómo te contacta la Persona Adulta Mayor que requiere 

de tu servicio?  

Pregunta #3: ¿Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar cuando buscas 

trabajo?  

Pregunta #4: ¿Con qué frecuencia ocurren estos problemas para acceder a este 

puesto laboral? ¿Por qué? 

Pregunta #5: ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

Pregunta #6: ¿Qué solución te gustaría que hubiera para encontrar pacientes que 

requieren de tu servicio? ¿Por qué? 

 

Se aplican 18 entrevistas al segmento 1 

 

1)      Nombre del entrevistado: Alfa Machuca Aguilar (83 años) 

Resumen de la entrevista: La entrevistada es una señora de 83 años del distrito de Magdalena. 

La entrevistada menciona que la enfermedad que padece no la imposibilita de realizar sus 

actividades cotidianas con normalidad, que el único momento que representa un problema es a 

la hora de cocinar. Cuando necesita de un apoyo adicional, puede acudir a su esposo y nieto que 

viven con ella. Finalmente, si necesitara de una ayuda de urgencia, se pondría en contacto con 

su vecina. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/yI_w-0nvgwY  

2)      Nombre del entrevistado: Rumilda Ruiz (75 años) 

https://youtu.be/yI_w-0nvgwY
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Resumen de la entrevista: La entrevistada es una señora de 75 años del distrito de Surco. La 

entrevistada menciona que sufre de hipertensión y tiene problemas cuando sale de su casa para ir 

al supermercado, citas médicas, transacciones bancarias, entre otras. Además, debe esperar a que 

su hijo llegue a la casa o que pida permiso en el trabajo para acompañarla a las citas médicas. Una 

solución que busca es encontrar una persona que esté con ella cuando necesite realizar alguna de 

las actividades antes mencionadas. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/4U8SBAv3KMI 

3)      Nombre del entrevistado: Guillermo Calero  

Resumen de la entrevista: El entrevistado es un joven de 31 años del distrito de Lince, que 

tiene a su cargo a un adulto mayor (su mamá). El entrevistado menciona que su mamá necesita 

apoyo cuando sale de la casa. Además, uno de los problemas que tiene es que la persona que los 

ayuda en el cuidado del adulto mayor no dispone de tiempo y cuando sale a la calle tiene temor 

de sufrir un accidente o robo. El adulto mayor necesita el apoyo una vez por semana. Por 

último, le gustaría contar con una persona de confianza que pueda cuidar de su mamá cuando él 

no esté en casa. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/icJ9Cb3bbDM  

4)      Nombre del entrevistado: Lourdes Pérez (87 años) 

Resumen de la entrevista: Se entrevistó a Lourdes quien tiene a su madre indispuesta. Se había 

planificado tener la entrevista con Wendolyn Díaz quien tiene 87 años, pero se encuentra en 

cama, entonces se pudo realizar la entrevista con su hija. El principal problema es que su mamá 

necesita de alguien que la acompañe cuando Lourdes tiene que salir por trabajo, porque su 

mamá teme quedarse sola, además toma pastillas y necesita que la persona que esté con ella se 

las dé. La entrevistada manifestó que su sobrina la apoya cuando puede y teme que personas 

extrañas entren a su casa, pensó en una enfermera profesional pero no sabe si dan servicio por 

horas. 

URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1RSl9_T2QXGwn3hhlXHah43o7jdP1BZt2/view? usp=sharing 

5)      Nombre del entrevistado: Carmen Gonzales (70 años) 

Resumen de la entrevista: Carmen es una persona de 70 años y necesita ayuda para 

movilizarse dentro de su hogar, utiliza un bastón. Se cayó por las escaleras hace dos años y el 

realizar actividades como ir al baño o trasladarse a los ambientes del hogar se le complica 

cuando lo hace sola, por eso necesita de un apoyo. A veces su familia no puede estar con ella y 

se queda 2 o 3 horas sola y tiene muchos problemas. Quisiera que una persona esté disponible 

en todo momento porque su familia no siempre puede hacerlo. 

URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1RM5tb5RsqpAmN58rJQnsA25ri5Frp6gL/view?usp=sharing 

6)      Nombre del entrevistado: Julia Arismendis (70 años) 

Resumen de la entrevista: Julia tiene 70 años y manifestó que necesita ayuda al momento de 

salir a la calle, para subir escaleras, para subir y bajar del taxi y para no perderse porque pierde la 

ubicación con facilidad. Este apoyo lo necesita desde hace 5 años cuando se perdió y tuvieron que 

ir a buscarla. Su familia no siempre tiene tiempo y cuando nadie puede una vecina la acompaña o 

simplemente no sale a la calle. Quisiera tener una persona que esté disponible en todo momento, 

pero entiende que todas las personas están ocupadas. 

https://youtu.be/4U8SBAv3KMI
https://youtu.be/icJ9Cb3bbDM
https://drive.google.com/file/d/1RM5tb5RsqpAmN58rJQnsA25ri5Frp6gL/view?usp=sharing
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URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1R_iQmQV9DbV7gmawiQpyikdjBk2EHuCJ/view? usp=sharing 

7)      Nombre del entrevistado: Fiorella Camacho Rodríguez  

Resumen de la entrevista:  La entrevistada es a una señorita de 27 años del distrito de Los 

Olivos, quien está a cargo de su abuelita que tiene 87 años. Durante la entrevista se pudo 

rescatar la dificultad que posee la señora de 87 años, para realizar sus actividades cotidianas. 

Asimismo, se pudo evidenciar la falta de tiempo de la nieta como de los hijos para hacerse cargo 

de la señora. Otros de las dificultades encontradas fueron las pocas disponibilidades de personas 

que ayudaran con el cuidado en los horarios que los necesiten. Además, dentro de las 

actividades más dificultosas se encuentran la de cocinar, compañía para caminar y el control de 

medicación. Finalmente, sugiere que se abran agencias donde se pueda contratar personal 

disponible en cualquier momento. 

URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bQFkQq9KC7Dwkc58znnQUtbZnoq_Joed?usp=sharing  

8) Nombre del entrevistada: Edith Gutiérrez Alva (Hija) 

Resumen de la entrevista: Edith es la hija de un abuelito de 75 años de edad, motivo por el cual 

se realizó la entrevista a la mencionada a fin de mantener el adecuado distanciamiento social. 

Durante la entrevista, se descubrieron que efectivamente las personas adultas mayores tienen la 

necesidad de terceros para realizar algunas labores diarias, estos a raíz de las limitaciones de su 

avanzada edad. 

Asimismo, nos menciona que, la rutina diaria de su hija está sumamente cargada ya que, por 

motivos laborales y estudiantiles tiene muy poco tiempo para realizar el cuidado adecuado. 

Nos menciona que, el señor Gutiérrez, es una persona medicada y que ya en varias 

oportunidades ha dejado de tomar sus medicamentos a tiempo. 

Finalmente, debo resaltar que la entrevistada actualmente resuelve sus necesidades apoyándose 

en familiares como los hijos y personas de confianza, que se encargan del cuidado del señor 

Rodríguez, cuando ella se encuentra fuera de casa. 

URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bQFkQq9KC7Dwkc58znnQUtbZnoq_Joed? 

usp=sharing 

9)Nombre del entrevistada: Luz Acero Cárdenas (Hija) 

Resumen de la entrevista: La señora Luz, nos comenta que en la actualidad cuenta con una 

enorme dificultad para completar algunas labores en casa y laborales ya que, a su cargo se 

encuentra su señora madre Josefina, de 78 años. Nos menciona que es la única persona quien 

puede atenderla ya que sus hermanos se encuentran en el extranjero. 

Dentro de los problemas más frecuentes con los que tienen que lidiar es la falta de tiempo para 

atenderla y hacer seguimiento a las terapias a las cuales asiste la señora Josefina. Asimismo, nos 

comenta que en ciertas oportunidades a tenido que contratar a sus vecinos para que realice los 

cuidados y acompañamiento a los centros terapéuticos. 

Finalmente, menciona que muchas veces las casas de empleo no hacen un filtro adecuado de las 

personas que recomiendan y sobretodo sí es para realizar labores como el cuidado de un adulto 

mayor. 

URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bQFkQq9KC7Dwkc58znnQUtbZnoq_Joed? 

usp=sharing 

10)  Nombre del entrevistada: Susana Mercado (hija) 

Resumen de la entrevista: La señora Mercado indica que su mamá de 90 años requiere de 

cuidados permanentes porque adolece de varias discapacidades como auditiva, motora y otros. 

El servicio de cuidado a su familiar lo recibe de una Técnica en enfermería con conocimiento y 

experiencia en cuidado al adulto mayor. Está laborando hace dos años porque demuestra 

sensibilidad y calidad en su servicio. Demuestra iniciativa de buscar información para estar 
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actualizada. 

Llegó a laborar con ella por recomendación y su servicio es a tiempo completo, mediante 

contrato laboral con los derechos que le asigna la ley. Así también, recomienda que las personas 

que cuidan un adulto mayor deben estar preparadas y gozar de carisma que se requiere para 

ejercer ese trabajo. Así también, su contratación incluya evaluación psicológica porque se han 

visto casos de maltrato a la Persona adulta mayor. 

URL del audio de la entrevista: 

 https://s21.aconvert.com/convert/p3r68cdx67/8i7c4-11m0v.mp3  

11)  Nombre del entrevistada: Ligia Negreiros (hija) 

Resumen de la entrevista: La señora Ligia es la hija mayor de la señora Olguita quien hace más 

de 10 años sufre una enfermedad crónica que la mantiene en silla de ruedas. Nos indica las 

penurias que pasa al momento de requerir una persona especialista en cuidado al Adulto Mayor 

para casos de emergencia. 

Por lo delicado de la condición de su mamá tiene una señora a tiempo completo que la cuida y 

hace otras labores de casa. Pero, refiere que realmente es necesario contar con profesionales y 

personal especializado que acudan a la ayuda de los adultos en el momento y lugar en los que se 

necesite el servicio. También, resaltó que un familiar postrado requiere que le cuide un personal 

que sepa de primeros auxilios y mucho conocimiento de salud. 

URL del audio de la entrevista: https://s21.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/zuylu-

l9ymw.mp3  

12)     Nombre del entrevistada: Nila Romero (81 años) 

Resumen de la entrevista: La señora Nila indica que no tiene problemas de discapacidad, pero si 

sufre de dolencias articulares a nivel de columna. Ella organiza la operatividad de su hogar 

porque es responsable de sus dos nietas. La persona que la apoya es una joven que fue 

recomendada por una agencia, quién viene laborando aproximadamente tres años. Actualmente, 

siente mucha recarga de las tareas del hogar porque la joven que la ayuda viene algunos días y 

por horas, debido a compromisos familiares, producto de la pandemia. 

Para solucionar situaciones de emergencia le gustaría que la joven que le ayude sepa de 

primeros auxilios o de fisioterapia o algún conocimiento sobre la salud. También, un apoyo 

extra por horas cuando se presenten situaciones no previstas. 

URL del audio de la entrevista: https://s21.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/9rz6nm65fk.mp3  

13)  Nombre del entrevistada: Marías (62 años) 

Resumen de la entrevista: La Sra. Marías tiene problemas de audición. El problema principal es 

cuando se comunica con las personas, debido a su sordera no escucha con claridad. Debido a 

este problema requiere que le apoyen con sus labores diarias, ya que las personas no le tienen 

mucha paciencia. Manifestó que, en la actualidad, son sus empleados o familiares quienes la 

apoyan, debido a la coyuntura del Covid-19, le es difícil conseguir personal capacitado y de 

confianza. No sabe cómo podría contactar asistencia calificada y segura.   

URL del audio de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1vEdlzFI6AJagXxL1duXEOAhewpelnMt/view?usp=sharing  

14)  Nombre del entrevistado: Marcial Millán (72 años) 

Resumen de la entrevista: Se entrevistó al Sr. Marcial, quien tiene 72 años. Asimismo, este se 

encontraba en compañía de su hija Gabriela. En la entrevista manifestaron que el señor sufrió de 

un derrame cerebral y se encuentra en terapia. Su problema principal es que no conocen 

personas de confianza que puedan cubrir la necesidad de cuidar al adulto mayor para que realice 

sus actividades cotidianas, como ir a sus terapias, ir a la tienda entre otras cosas. Su mayor 

temor es la inseguridad a la que se someterán al contratar a desconocidos. 

URL del audio de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1WN0Ssm-T8EpS7XzwcN-

yYRp0cWdgTlD0/view?usp=sharing  

https://s21.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/zuylu-l9ymw.mp3
https://s21.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/zuylu-l9ymw.mp3
https://s21.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/9rz6nm65fk.mp3
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15)  Nombre del entrevistado: Juana Loayza (65 años) 

Resumen de la entrevista: Se entrevistó a la Sra. Juana, de 65 años de edad, Su problema 

principal es que tiene dificultad para caminar, lo cual le impide que se movilice con 

tranquilidad. Actualmente, son sus hijos y nietos quienes le asisten porque no tienen una 

alternativa para contactar a un personal calificado para que la asista. Asimismo, señala que le 

genera mucha desconfianza contratar a una persona desconocida por la inseguridad que esta 

representa. Además, señala que las personas no tienen mucha paciencia con los adultos y no le 

gustaría someterse a algún tipo de maltrato. Finalmente, señaló que le gustaría encontrar un 

lugar donde le garanticen este servicio de manera segura. 

 URL del audio de la entrevista: 

 https://drive.google.com/file/d/1gmvh9-

Tgmo3AxYW9wbZoGmrBwE3H8g_6/view?usp=sharing  

16) Nombre del entrevistada: Rafael Morales (68 años) 

Resumen de la entrevista: Se entrevistó al señor Sr. Rafael Morales de 68 años, quien posee 

problemas de audición. El problema del señor indica en su sordera que le impide escuchar las 

cosas con claridad, el señor detalla que necesitaría apoyo en un par de años, sus labores diarias 

ya que no lee bien y no puede realizar trámites solo. En la entrevista manifestó que sus 

familiares lo apoyan en sus tiempos libres. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/zHtubTCvGQ0  

17)  Nombre del entrevistada: Nelly Lopez (61 años) 

Resumen de la entrevista: Se entrevistó a la señora Nelly López, se presentó con una edad de 61 

años adquiriendo nuestra entrevista como una fuente de conocimiento, la señora trabajo en el 

extranjero por 30 años, de hoy radica en Perú.  Nos comentó que problemas de salud, audición, 

visión y dolor de rodillas articulaciones y reconoce que sufre de artritis y osteoporosis. Por 

ende, nos dio la entrevista con imaginación a un proyecto de vida de 10 años reconoció que 

tendría que adquirir la compañía de un cuidador de adultos, además dio pie a nuevos temas ya 

que ella trabajo en el extranjero de dama de compañía y opino que respecto al Perú, podría ser 

una gran demanda en idea de negocio se terminó la entrevista brevemente y nos dio una fuerte 

felicitación y un aplauso por generar y brindar estos servicios como propuesta innovadora. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/9QXIu5_TM5g  

18) Nombre del entrevistada: Carmen Rocha (75 años) 

Resumen de la entrevista: Se entrevistado a la señora Carmen Rocha en el distrito del Rímac, 

ella tiene la edad de 75 años se le realizó el cuestionario brevemente y nos dio sus confesiones, 

se resumió que la señora tiene problemas de audición y osteoporosis reconoce que es capaz de 

realizar todas sus actividades ,pero actualmente es consciente de que  en 5 años podría contratar 

este servicio lo vio como oportunidad y le dio mucha curiosidad al respecto, así mismo nos 

comentó de que sí accedería a un cuidado en el tema de compañía y asistencia clínica en 

inyectables, se terminó la entrevista cordialmente dando pie a una felicitación por la propuesta 

de mejora en este negocio dirigido al adulto mayor. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/9JL13PaF7RM 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9QXIu5_TM5g
https://youtu.be/9JL13PaF7RM
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Se aplican 6 entrevistas al segmento 2  

1)      Nombre del entrevistado: Alexandra Reategui 

Edad: 24 años 

Resumen de la entrevista:  Egresada de la carrera de enfermería del Instituto Arzobispo 

Loayza, tiene 24 y actualmente lleva trabajando 2 años en el hospital Arzobispo Loayza 

principalmente en el área de geriatría por lo que cuenta con un tiempo considerable de 

experiencia laboral tratando con personas adultas mayores, también menciona que se encuentra 

en la búsqueda activa de más clientes para incrementar su cartera de clientes y por consiguiente 

aumentar sus ingresos. La dificultad a la que se enfrenta principalmente para conseguir nuevos 

pacientes es la falta de confianza que estos pueden sentir respecto a ella, puesto que las personas 

adultas mayores requieren un cuidado muy delicado. Considera valioso el hecho de que pueda 

existir una base de datos de clientes a los que ella pueda alcanzar y en la que ella pueda recibir 

puntuaciones y calificaciones para brindar esa confianza que no existe en un primer contacto. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/Wv7vEA92Zs4 

2)      Nombre del entrevistado: Mónica González 

Resumen de la entrevista: Lleva ejerciendo 15 años la labor de cuidadora de personas adultas 

mayores, estudio en el instituto Carrión la carrera de enfermería. A Mónica la contactan vía 

celular para requerir sus servicios particulares gracias a la intermediación de referidos ya que no 

tiene las herramientas necesarias para ubicar clientes que no sean referidos. Depende mucho de 

sus contactos y sus referidos, uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la 

accesibilidad de conseguir nuevos clientes ya que las personas que solicitan este servicio 

requieren personal de bastante confianza por los cuidados que necesita una persona adulta 

mayor. Para ella es un problema bastante frecuente. Para ella, una solución sería brindar a estos 

nuevos clientes interesados que no son referidos, referencias y comentarios sobre el servicio que 

ella ha brindado a anteriores pacientes para brindar confianza en que es una persona sumamente 

apta para cuidar a un adulto mayor. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/-s-DRxwKMG0  

3)      Nombre del entrevistado: Francisco Reyes 

Edad: 28 años 

Resumen de la entrevista: Francisco es un joven de 28 años, estudio en la Universidad Norbert 

Wiener Farmacia y Bioquímica. Francisco comenta que parte de su carrera consta de tener un 

acercamiento hacia las personas adultas mayores, las cuales pudo asistir inicialmente en un asilo 

y en el Hospital Naval donde brindo atención ambulatoria. Además, cuenta que fue reclutado a 

través de convenios de los hospitales o asilos con su universidad, por otro lado, menciona que el 

mismo realizaba búsquedas adicionales en diferentes canales con la finalidad de tener más 

experiencia en ese campo. Menciona también que la dificultad que suele tener al conseguir este 

tipo de trabajo es regular y se da porque hay poca rotación de personal de apoyo en los centros 

de atención al adulto mayor. Finalmente, a él le parece importante que existan herramientas que 

puedan servir como canales para tener acceso a nuevas organizaciones u hospitales que ofrezcan 

este servicio. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/buZ-eH2Q2h0  

4)      Nombre del entrevistado:  May Ling Arge 

https://youtu.be/Wv7vEA92Zs4
https://youtu.be/-s-DRxwKMG0
https://youtu.be/buZ-eH2Q2h0
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Resumen de la entrevista: Mey Ling es enfermera de profesión con experiencia de 11 años en 

el área de geriatría en hospitales y en atención a domicilio para adultos mayores. Ella comenta 

que normalmente es reclutada por los mismos familiares de los pacientes que atiende en el 

hospital para que se pueda continuar con los cuidados en casa, por otro lado, menciona que 

también hay grupos de colegas con el cual dividen la labor de atención a domicilio según la 

especialidad que requiere el paciente. Por otro lado, considera que existen pocos centros de 

atención de cuidado al PAM. Finalmente, Mey Lin comenta que es importante la creación de 

empresas que brinden servicios de este tipo pues considera que son limitadas. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/qbxgfQglXXg  

5)      Nombre del entrevistado: Manuel Zevallos 

Edad: 35 años 

Resumen de la entrevista: Manuel es un joven de 35 años, estudió en la Universidad Norbert 

Wiener Terapia física y Rehabilitación. Manuel nos comenta que trabaja en una clínica Eco 

músculo es una clínica especializada en terapia física, atienden pacientes de todas las edades en 

mayor proporción los adultos mayores, generalmente los pacientes que atiende en sus tiempos 

libres son referidos de la misma clínica, y los que solicitan sus servicios son los hijos de los 

pacientes. Manuel actualmente utiliza sus redes sociales para ofrecer sus servicios, pero nos 

comenta que es muy limitado por el hecho que su propia red no le otorga un respaldo. A el le 

parece muy importante poder contar con una solución que pueda ser una venta de acceso a 

nuevos pacientes. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/nuPvcUc4eh4  

6)      Nombre del entrevistado: Olga Ramírez  

Edad: 42 años 

Resumen de la entrevista: Olga es una señorita de 42 años, estudió en el instituto de la clínica 

Ricardo Palma técnico de enfermería. Actualmente trabaja en la clínica Ricardo Palma y 

Angloamericana atiende pacientes a partir de 60 años, se especializa en casos de pacientes con 

cáncer de colon, y los que solicitan sus servicios son los hijos de los pacientes. Olga actualmente 

contacta con sus pacientes por referencias personales y los doctores con los que trabaja. A ella le 

parece muy importante poder contar con una solución que pueda ser una venta de acceso a 

nuevos pacientes y que puedan calificar y valorar sus servicios. 

URL del audio de la entrevista: https://youtu.be/AzEnnnvWjKs  

 

 

Etapa 3: Aprendizaje del Experimento 

Segmento 1: Adulto Mayor. 

Hipótesis 1: No Reciben Suficiente Atención Hospitalaria.  

https://youtu.be/qbxgfQglXXg
https://youtu.be/nuPvcUc4eh4
https://youtu.be/AzEnnnvWjKs
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Hipótesis 2: Requieren Apoyo para Realizar sus Actividades Cotidianas.  
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Hipótesis 3: No Disponen de Tiempo Para Cuidar al Adulto Mayor. 

 

Hipótesis 4: Las PAM Acceden a un Servicio de Cuidado de la PAM Basado en sus 

Necesidades Específicas. 
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Hipótesis 5: Las Personas Adultas Mayores Necesitan Información Rápida, Confiable, 

Detallada y de Fácil Manejo. 
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Segmento 2: Personal de Enfermería. 

Hipótesis 1: La Falta de Ofertas Laborales y Horarios Flexibles. 
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Hipótesis 2: Ausentismo Laboral. 
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Hipótesis 3: La Experiencia Laboral del Personal de Enfermería y Cuidadores 

Especialistas en Atención Sociosanitaria a la Persona Adulta Mayor. 
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Con el desarrollo del descubrimiento de clientes se diseña la propuesta de valor 

Osterwalder define a la propuesta de valor como “Descripción de los beneficios que pueden 

esperar los clientes de tus productos o servicios” (Osterwalder et al, 2015, p. 6). 

Para el diseño de la propuesta de valor de U Care se muestra la Figura 9 y se empleó 

la herramienta: Lienzo de la Propuesta de Valor en el cual está integrado por partes 

importantes: 1) Perfil del cliente, el cual se aplica para visualizar lo que más le importa al 

cliente, detalla sus alegrías, sus trabajos y frustraciones. 2) Mapa de Valor, en esta parte 

comprobamos si los productos o servicios efectivamente alivian las frustraciones, trabajo y 

crean alegrías al cliente; y 3) Encaje, es la prueba de que los trabajos, alegrías y frustraciones 

que se intenta abordar realmente le importa al cliente. (Osterwalder et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Valor Segmento de mercado 1 
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Figura 9. Lienzo de la propuesta de valor de U Care segmento 1 y 2. Adaptado de “Diseñando la 

propuesta de valor: cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando”, por Osterwalder 

ed. al, 2015 

Validación de los Clientes. 

La validación de los clientes demuestra que el negocio se identificó y confirmó luego 

del descubrimiento del cliente. Este es el segundo paso propuesto por Blank y Dorf (2015) 

quién lo describe como “La validación de los clientes confirma si el modelo del negocio 

resultante es repetible y escalable. Si no lo es, habrá que reiniciar el descubrimiento de 

clientes” (p. 70). 

Para la validación del segmento 1 se aplica el Experimento PMV (Producto Mínimo 

Viable). Este experimento permite confirmar la existencia de un grupo de clientes que 

aceptan el PVM validando así que la intención de compra de los clientes es medible y seria 

(Blanck y Dorf, 2015). U Care desarrolla una Landing Page 1 ver en la Figura 10 para 

dirigir al público interesado en la promoción que será publicada en Facebook Ads2  con 

ello se podrá comprobar si la propuesta de valor para el segmento 1 es de interés de los 

clientes. 

                                                 

1 Página de aterrizaje  

2 Plataforma de publicidad que permite promocionar contenidos de cualquier página de empresa 

de Facebook   
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Figura 10. Landing Page de U Care, por elaboración propia, 2021 

Para la ejecución del experimento PVM el equipo U Care publicó un anuncio en la 

plataforma Facebook Ads visible en la Figura 11, el cual tuvo una duración de siete días y 

una inversión de S/.28.91. De acuerdo con el mercado objetivo, se delimitó el segmento en: 

hombres y mujeres, mayores de 18 años, que tuvieran intereses en temas de Personas Adultas 

Mayores, que vivan Lima Metropolitana. 

 

Figura 11. Publicidad de U Care difundida en la plataforma Facebook 
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Para la validación del segmento 2 se realizan cincuenta (50) encuestas a profesionales 

técnicos en enfermería con experiencia en el cuidado del adulto mayor, para conocer su 

percepción acerca del uso de un aplicativo móvil en el cual pueden acceder a ofertar sus 

servicios, para la validación de este segmento se utiliza la herramienta de encuestas online.  

4.2. Resultados de la Investigación 

Segmento 1 

De acuerdo con los reportes obtenidos en la Figura 12 se puede indicar que, U Care 

logró un alcance de 5,259 de las cuales 256 dieron clic en el enlace que las direcciono a la 

Landing Page de U Care. En la Figura 13 se puede visualizar que la Landing Page de U 

Care obtuvo un alcance de 633 visitas, se logra una conversión de 1383 que equivale a una 

ratio de conversión de 21.8 %4. Los resultados reflejan que el modelo de negocio es viable 

debido a que los clientes aceptan el Producto Mínimo Viable (PMV). En la Figura 13 se 

puede apreciar la tasa de conversión obtenida en la Landing Page. 

                                                 

3 Número de personas que dejaron sus datos en la plataforma, estuvieron interesadas en el 

servicio de U Care. 

4  Métrica que nos indica el porcentaje de usuarios que realizan alguna acción en una web 
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Figura 12. Resultados de anuncio publicitario en Facebook Business 

 

Figura 13. Reporte de resultados logrados en la Landing Page de U Care 

Segmento 2 

Objetivo: Conocer si el personal técnico de enfermería estará dispuesto a formar 

parte de la plataforma U Care para brindar sus servicios por medio un aplicativo móvil. 

La encuesta realizada reporta lo siguiente: 

A la pregunta: ¿De qué forma consigue a tus clientes adultos mayores? De las 3 opciones 

propuestas: Referidos, Páginas de diarios, Agencias de empleo; el 100% de los encuestados 

menciona que sus clientes los consiguen por referidos. 
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A la pregunta ¿consideras útil el uso de un aplicativo para ofrecer tus servicios? El 90% de 

los encuestados responde que si consideran útil es uso de una aplicación que le permita 

acceder a una amplia base de clientes que requieren de sus servicios y tener el control de sus 

tiempos libres. 

4.3. Informe Final: Elaboración de Tendencias, Patrones y Conclusiones 

En la etapa de investigación se logra obtener información relevante respecto a los 

intereses y patrones de ambos segmentos. Las personas que integran el segmento 1 están 

dispuestas a utilizar una aplicación de acceso rápido, confiable, con información detallada y 

de fácil registro para la solicitud de los servicios de atención a las PAM. Al 90 % de los 

entrevistados del segmento 1, le agrada la posibilidad de contratar al personal por horas y 

poder ver sus referencias en tiempo real. El 100 % de los entrevistados del segmento 2 

menciona que consiguen a sus clientes por referidos. Al 90 % de los entrevistados del 

segmento 2 le agrada la posibilidad de usar una aplicación para brindar sus servicios. Con el 

experimento de PMV se refleja que existe interés en los servicios que ofrece U Care para el 

segmento 1. El 100 % de los entrevistados del segmento 1 prefiere contratar un personal 

calificado para la atención de las PAM. El 100 % de los entrevistados del segmento 2 cuenta 

con estudios técnicos en enfermería. Se concluye que la idea de negocio de U Care es viable 

debido a los resultados obtenidos en la investigación. 
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5. PLAN DE MARKETING 

Kotler y Armstrong (2006) postulan que el plan de marketing “Es un documento que 

indica la forma en que los objetivos estratégicos de la organización se lograrán a través de 

estrategias y tácticas de marketing específicas, siendo el cliente el punto inicial” (p. PM1). 

5.1. Planteamiento de Objetivos de Marketing 

Se plantean los siguientes objetivos de marketing para U Care:  

- Lograr una penetración de mercado objetivo del 1.5 % del segmento 1 para finales 

del primer año superando los 3000 servicios.  

- Lograr una tasa de recompra de por lo menos 5 veces por cliente durante el primer 

año. 

- Para el segundo año, alcanzar un 20 % más de servicios respecto al año anterior.  

- Garantizar una captación de 250 descargas del aplicativo por actividad de 

relaciones públicas, participando 4 al año. 

5.2. Mercado Objetivo 

U Care tiene como objetivo principal brindar atención sociosanitaria a las PAM, que 

son personas a partir de los 60 años, que pertenezcan a un nivel socioeconómico A, B o C 

dentro de Lima Metropolitana. 

5.2.1. Tamaño del Mercado Total 

Segmento 1. Para determinar el mercado total se ha realizado una investigación 

respecto a los niveles socioeconómicos, según APEIM (2020), provee la información para 

la variable geográfica, población global de las zonas urbana a nivel nacional con la que se 

calcula el tamaño de mercado total. 

Luego de aplicar las correspondientes variables que caracterizan al segmento de 

mercado, se obtiene el tamaño del mercado total de 1,706,146 N° hogares de personas adulta 

mayor con algún miembro que tiene teléfono celular del NSE A, B y C de la zona urbana a 

nivel nacional. 

Este valor obtenido sirve para el cálculo del tamaño del mercado disponible. 
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Tabla 1 

Tamaño del Mercado Total 

Variables Concepto % Valores 

Geográfica 
N° de personas de las zonas urbana a nivel 

nacional (APEIM, 2020) 
  27089180 

Demográfica 
N° de personas del NSE A, B y C a nivel 

nacional (APEIM, 2020) 
53.40% 14465622 

Demográfica 
% Población adulta mayor de 60 años (OMS) 
5a nivel nacional (INEI, 2020) 

12.70% 1837134 

Conductual 

N° hogares de personas adulta mayor con 

algún miembro que tiene teléfono celular, 

zona urbana nacional (INEI, 2020) 

92.87% 1706146 

Tamaño del Mercado Total 1706146 

 

Nota. Esta tabla muestra el tamaño del mercado total al cual podría acceder U Care. 

Segmento 2. Para la determinación del mercado total del segmento 2, se utilizó un 

reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (s.f.), respecto al número 

total de enfermeros colegiados según departamento y el reporte poblacional 2020 del 

APEIM. Esta información se aprecia en la Tabla 2. 

 

 

 

                                                 

 

5 En este informe técnico, se considera como personas adultas mayores a la población de 60 y más 

años, en concordancia con el criterio adoptado por las Naciones Unidas. 
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Tabla 2 

Tamaño de mercado total segmento 2 

Concepto  %  Valores 

Numero de enfermeros colegiados del Perú   93,972 

Número de personas en Perú Urbano entre 25 y 

45 años  26.40% 24,809 

Personas en el NSE C, D y E 84.00% 20,839 

Mercado Total   20,839 

 

Nota. Número total de enfermeros colegiados al cual U Care puede ofrecerle su plataforma. 

5.2.2. Tamaño de Mercado Disponible 

Segmento 1. Para determinar el tamaño de mercado disponible se consideró el 

mercado total, del cual se desagregó el porcentaje de esa población que representara Lima 

Metropolitana según INEI (2020), la cual representa un 29.7 %. Inmediatamente después, se 

desagregó esa población en la cantidad de personas con 60 años a más de la población de 

Lima Metropolitana, dando como resultado 506,725 personas según se detalla en la siguiente 

Tabla 3. 

Tabla 3 

Personas que conforman el tamaño del mercado disponible del segmento 1 

Variables Concepto Porcentaje Valores 

Tamaño de mercado total 1706146 

Geográfica 
N° Personas de Lima 

Metropolitana (INEI, 2020) 
29.70% 506725 

Tamaño de mercado disponible 506,725 

Nota. Número de personas en Lima Metropolitana, que tengan 60 años a más, por INEI, 2020. 
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Segmento 2. Para este segmento, se replicó el dato del mercado total obtenido 

anteriormente, para luego aplicarle los criterios demográficos de edad, primero y NSE, 

segundo. Dando un mercado disponible de 1,219 enfermeros colegiados en Lima 

Metropolitana, que tengan entre 25 y 45 años y que formen parte del NSE C, D y E. Esta 

información se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Tamaño de mercado disponible segmento 2 

Concepto  %  Valores 

Mercado Total   20,839 

Personas habitantes Lima Metropolitana 29.70% 6,189 

Habitantes de Lima Metropolitana de 25 a 45 

años 27.20% 1,683 

Habitantes de Lima Metropolitana de 25 a 45 

años de los NSE C, D y E  72.40% 1,219 

Mercado Disponible   1,219 

 

Nota. Número de enfermeros en Lima Metropolitana, que tienen entre 25 y 45 años y que forman parte del 

NSE C, D y E. 

5.2.3 Tamaño de Mercado Operativo 

Segmento 1. El Tamaño de Mercado Objetivo u Operativo está sustentado en la 

investigación primaria de la herramienta Landing Page, realizado para sentar las bases de la 

viabilidad del modelo de negocio de U Care.  Se realizó el cálculo respectivo y el tamaño de 

mercado objetivo es de 110, 466 hogares con una persona adulta mayor y con algún miembro 

que tiene teléfono celular del NSE A, B y C de Lima Metropolitana. 
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Tabla 5 

Personas adultas mayores que conforman el tamaño del mercado operativo 

Variables Concepto Porcentaje Valores 

Tamaño de mercado disponible 506725 

% Conversión de Landing Page 

(Resultados de la investigación primaria: 

4.2.2) 
21.80% 110, 466 

 

Nota. Número de personas en Lima Metropolitana que forman parte del mercado operativo respecto al 

segmento 1. 

Segmento 2. Para determinar el tamaño del mercado operativo del segmento 2, U 

Care ha tomado en consideración el tamaño del mercado disponible y la conversión del 

Landing Page, la cual arrojó un total de 266 personas; información que se aprecia en la Tabla 

6. 

Tabla 6 

Tamaño de mercado operativo segmento 2 

Concepto  %  Valores 

Mercado disponible  1,219 

% de conversión de Landing Page 21.80% 266 

Mercado Operativo   266 

 

Nota. Número de personas en Lima Metropolitana que forman parte del mercado operativo respecto al 

segmento 2. 

5.2.4. Potencial Crecimiento de Mercado 

Según estimaciones realizadas por el INEI, mostradas en la Tabla 7, el 2020 debió 

haber terminado con 3,595,074 personas adultas mayores y se proyectó que para el 2050 las 

PAM alcanzarán un estimado de 8,740,082 personas, lo que resulta oportuno para el 
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desarrollo del proyecto ya que se mantiene en constante crecimiento año tras año. 

Tabla 7 

Proyección del número de las PAM al 2050 a nivel nacional 

 

Nota. Adaptado de Perú: Estimaciones y proyecciones de Población 1950 – 2050, por INEI, 2020.  

5.3. Estrategias de Marketing 

5.3.1. Segmentación 

Para definir el mercado meta y plantear estrategias de segmentación la empresa debe 

elegir entre las estrategias de mercado meta indiferenciado o masivo y mercado meta 

segmentado o concentrado. El primero, consiste en elegir todos o varios de los segmentos 

de mercado creados y se eligen mercados objetivo de la empresa y diseña una propuesta de 

marketing diferente para satisfacer las necesidades y deseos específicos de cada uno de los 

segmentos identificados. El segundo, selecciona un solo segmento meta u objetivo para el 

diseño de una propuesta de marketing para satisfacer las necesidades de dicho segmento 

(Mesa, 2012). Para el desarrollo de U Care se define la estrategia de segmentación 

concentrada. 

Segmento 1 

Variable Conductual. Personas que usan frecuentemente un dispositivo móvil, están 

conectadas digitalmente y realizan búsquedas de servicios en internet. 

Variable Psicográfica. Personas que no pueden cuidar a su familiar adulto mayor, 

que no tienen confianza para contratar a un personal externo por seguridad, que deseen 

personal solo por horas determinadas sin un contrato de por medio y que tengan tendencia 

al uso de aplicaciones y páginas web. 

Variable Demográfica. Personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B 

y C como los hogares que integren un familiar con edad superior a los 60 años. 

Variable Geográfica. El segmento de mercado al cual está dirigido U Care reside en 
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Lima Metropolitana. 

Las estrategias de marketing se han elaborado para atender las necesidades y deseos 

del segmento del mercado que cumpla con las variables detalladas; las cuales agrupan 

eficientemente nuestro mercado puesto que resulta más práctico detectar compatibilidad de 

características de entre los miembros que lo componen. 

Segmento 2 

Variable Conductual. Personas que frecuentemente utilizan un dispositivo móvil, 

para mantenerse informado y realizan búsqueda de trabajo por medios digitales. 

Variable Psicográfica. Personas que requieren incrementar sus ingresos, que deseen 

realizar servicios de cuerdo a sus tiempos libres y que tengan tendencia de uso de 

aplicaciones y páginas web. 

Variable Demográfica. El segmento identificado es tanto las personas hombres y 

mujeres, que tengan una edad entre 24 y 45 años, que pertenezcan a los niveles 

socioeconómicos C, D y E. 

Variable Geográfica. El segmento de mercado al cual está dirigido U Care reside en 

Lima Metropolitana. 

Las estrategias de marketing se elaboran para atender las necesidades y deseos de 

ambos segmentos de mercado que cumpla con las variables detalladas; las cuales agrupan 

eficientemente nuestro mercado, puesto que, resulta más práctico detectar compatibilidad de 

características de entre los miembros que lo componen. 

5.3.2. Posicionamiento 

U Care es una empresa nueva en el mercado peruano. Partiendo que en la actualidad 

ninguna otra empresa ofrece una plataforma en la que puedan encontrar servicios orientados 

a la atención netamente a las PAM, para ello, se aplicará el posicionamiento por atributos. 

Además, se empleará la estrategia de posicionamiento en relación con el atributo de 

plataforma para dar a conocer la ventaja competitiva del servicio que ofrece U Care a su 

mercado objetivo. Mesa (2012), define esta estrategia como “El atributo, beneficio, 
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característica o clase de producto que se entrega al comprador tiene que ser distintivo, de tal 

forma que al comunicarlo al público objetivo gane preferencia” (p. 173). 

U Care ofrecerá al segmento 1 un servicio con el atributo de calidad que se torna 

atractivo y que permitirá al cliente ahorro de tiempo, seguridad y practicidad; además la 

opción de visualizar la información del personal de salud en tiempo real. Por otro lado, al 

segmento 2, U Care le ofrece una amplia gama de usuarios para ofrecer sus servicios, además 

de obtener ingresos adicionales y flexibilidad de horarios.  

5.4. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

El marketing mix es un conjunto de herramientas que permite analizar las estrategias 

internas de la empresa para poder cumplir con los objetivos de la organización. “Es una 

herramienta clásica para ayudar a planificar qué ofrecer a los consumidores y cómo 

ofrecérselo. Básicamente lo constituyen las 4 ‘P’: producto, precio, punto de venta y 

promoción” (Kotler et al, cap. 4, párr. 23). 

5.4.1. Estrategia de Servicio 

La estrategia que emplea U Care está enfocada en brindar el servicio exclusivamente 

a las PAM desde la comodidad de su domicilio u otro lugar previamente coordinado con un 

familiar o la persona que requiera del servicio dentro de Lima Metropolitana con personal 

calificado y con experiencia comprobada de manera rápida y segura, a través de un aplicativo 

móvil y pagina web, lo que permitirá que la empresa se diferencie de la competencia. 

Tal y como se menciona en la sección 3.1.2, de las 5 Fuerzas de Porter, U Care no 

cuenta con competidores a la fecha de presentación del documento, pero sí cuenta con 

productos sustitutos. Por ello se realiza un análisis de aquellas empresas que brindan 

servicios sustitutos que van dirigidos al segmento 1, se identifica a dos empresas en Lima: 

PADOMI (servicio disponible solo para personas adultas mayores aseguradas, quienes son 

atendidas por personal de Essalud) y HOMECARE (disponible para adultos mayores y otros 

segmentos, los servicios son atendidos por personal propio de la compañía). Con los datos 

recopilados se realiza un cuadro comparativo respecto a la segmentación, los precios de 

venta, promociones, ventajas y desventajas. Con ello, se concluye que U Care debe enfocar 

la estrategia de brindar un servicio exclusivo para las PAM, seguro y de calidad, sin 

necesidad que el cliente este afiliado a algún tipo de seguro y este tenga la oportunidad de 
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contar con un profesional de salud calificado para su atención. A continuación, se presenta 

un cuadro comparativo resumido que se visualizará en la Figura 14.  

 

Figura 14. Productos sustitutos vs U Care. Comparativa entre las características principales de los servicios 

sustitutos a U Care, por elaboración propia, 2021 

5.4.2. Diseño del Servicio 

U Care nace para cubrir una necesidad desatendida en Lima Metropolitana, con el 

objetivo de satisfacer de manera eficiente las necesidades de la persona adulta mayor, 

brindando servicios que aporten a mejorar su calidad de vida, a través de un aplicativo donde 

tendrán acceso a un equipo humano altamente calificado.  

Como se menciona líneas arriba, para contratar algún servicio de U Care se deberá 

utilizar el aplicativo o página web, el cual estará a disposición de cualquier persona que 

cuente con al menos un adulto mayor en casa.  

Con respecto a la página web de U Care, los usuarios y clientes podrán encontrar la 

información necesaria para tener conocimiento de los diferentes servicios que se ofrecen 
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para la atención del adulto mayor, además de encontrar información principal de la empresa 

y números de contacto. 

A continuación, se presenta Figura 15, donde se aprecian las maquetas de página 

web. 

 

Figura 15. Pantalla de inicio de la página web de U Care 

Para poder acceder al aplicativo, primero deberán buscarlo en App Store o Play Store 

de los dispositivos celulares como U Care y comenzar la descarga siguiendo los pasos 

mostrados en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Proceso de uso de aplicación móvil de U Care. Paso a paso desde la descarga para empezar 

a utilizar la aplicación móvil de U Care. 
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Una vez instalado el aplicativo, U Care les irá mostrando la interfaz del aplicativo, 

los cuales han sido diseñados cuidadosamente de manera sencilla y práctica para el correcto 

uso y entendimiento del usuario.  

Paso 1. Al momento de abrir el aplicativo U Care mostrará el logo de la empresa. 

Paso 2. Se procederá con el registro del usuario, el cual tendrá dos opciones a 

escoger: creando una nueva cuenta o enlazarla a cualquiera de sus cuentas de Facebook e 

Instagram. 

Paso 3. Si el usuario decide crear una nueva cuenta, el aplicativo le pedirá completar 

5 campos básicos: nombres, apellidos, número de celular, correo electrónico y contraseña. 

Una vez creada la cuenta o enlazado con alguna red social, se le hará llegar al usuario un 

correo de confirmación para empezar a usar los servicios de U Care.  

Todo lo anterior se refleja en la Figura 17. 

 

Figura 17. Pantallas de inicio y registro de datos personales en aplicación móvil de U Care 

 

Ahora se detallarán los pasos graficados en la Figura 18. 

Paso 4. Al abrir el aplicativo encontrará el menú con todas las opciones donde el 

usuario podrá navegar y seleccionar el de su preferencia, como por ejemplo Servicios. 

Paso 5. En la opción Servicio el usuario podrá visualizar la imagen del licenciado(a) 

en enfermería para su elección. 
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Paso 6. Una vez seleccionado el servicio que desea, el aplicativo le mostrará una 

relación de profesionales según género. 

 

Figura 18. Pantallas de la aplicación luego de ingresar como un usuario registrado 

El proceso continúa con los siguientes pasos: 

Paso 7.  Al seleccionar el profesional, el usuario tendrá acceso a su información, 

como datos personales, disponibilidad, experiencia, precio del servicio y recomendaciones. 

Paso 8. Si el usuario elige visualizar alguna de las opciones, como por ejemplo 

Recomendaciones, el aplicativo le mostrará los últimos comentarios realizados por personas 

quienes tomaron el servicio con dicho profesional, lo que le permitirá al usuario tener una 

mayor referencia y tomar la decisión para contratar su servicio. 

Paso 9. Finalmente, aparecerá un resumen del servicio elegido, en el cual se mostrará 

brevemente los datos del profesional, el tiempo del servicio que requiere el usuario, el monto 

final y el método de pago. 

Una vez confirmada la transacción, el usuario recibirá un correo con su boleta o 

factura por el monto desembolsado y con ciertas indicaciones finales. 

Estos últimos pasos aparecen graficados en la Figura 19. 
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Figura 19. Proceso de selección de personal y pago por el servicio 

5.4.3. Estrategia de Precios 

Análisis de Costos y Precios de Mercado 

El precio es considerado como el esfuerzo requerido, el tiempo utilizado y las 

molestias que ocasiona el conseguir un producto o servicio, además de lo que se paga 

monetariamente por ello (García et al, 2005). Cabe resaltar que en Lima Metropolitana la 

atención médica a domicilio por un tiempo promedio de 45 minutos, a una persona que no 

cuenta con ningún tipo de seguro, fluctúa entre S/ 80 y S/ 150 soles. U Care ha definido el 

precio por hora de S/65 soles. 

Para el análisis de los costos, se tuvo en cuenta que el servicio podrá ser solicitado a 

través del aplicativo móvil o página web y se consideran como costos variables el porcentaje 

de la pasarela de pago Culqi equivale a 4.9 % y la comisión del 75% personal de enfermería 

la información se detalla en la figura 20. 

Para establecer el precio del servicio, se utilizó la estrategia de precios de penetración 

de mercado, Kotler y Armstrong (2017), al respecto dicen lo siguiente: “Las empresas fijan 

un precio bajo inicial para penetrar en el mercado con rapidez y profundidad, es decir, para 

atraer a una gran cantidad de compradores rápidamente y ganar una gran participación de 

mercado” (p. 325). De esta manera, se captará más fácil y rápidamente la atención del cliente 

respecto a los servicios ofrecidos en U Care, cuyo efecto directo será el incremento de las 

ventas de la empresa junto con la participación en el mercado (Ferrell y Hartline, 2012). 
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El precio que U Care fijará al inicio de sus actividades será el siguiente:  

Ítem Descripción  Costo variable 
Precio 

servicio 

Margen de 

contribución  

1 Servicio 8 horas  S/     415.48   S/ 520.00   S/      104.52  

2 Servicio 5 horas  S/     259.68   S/ 325.00   S/        65.33  

3 Servicio 2 horas   S/     103.87   S/ 130.00   S/        26.13  

Figura 20. Precio de los servicios U Care, costo variable por servicio y margen de contribución. 

El pago por los servicios que brinda U Care se darán en 2 modalidades a escoger por 

el usuario. En todos los casos, los medios de pago serán a través de la pasarela de pago, 

Culqi y transferencia bancaria. 

Adelantado. Se realiza el pago total por el servicio que escoge el usuario al momento 

del contrato (transferencia bancaria). 

Contra Entrega. Se realiza el pago al finalizar el servicio a través de la pasarela de 

pago o abono en cuenta de la empresa.  

5.4.4. Estrategia Comunicacional 

    U Care inicialmente creará la identidad de la marca, la cual a través de una serie de 

elementos como la cromática, tipografía y logotipo que lo conforman, transmitirá una 

imagen de un servicio exclusivo para las PAM que proyecte calidad, ahorro de tiempo, 

seguridad y practicidad. 

Las comunicaciones de U Care estarán dirigidas principalmente al segmento, para 

así lograr los objetivos propuestos del negocio se seguirán las siguientes acciones: 

Marketing Directo / Online: Para llevar a cabo esta acción a partir del mes cero (0) 

se diseñarán 8 publicaciones y 8 historias por mes para dar a conocer los servicios que ofrece 

U Care a través de redes sociales como Facebook e Instagram. Esto permitirá a la empresa 

tener una relación más directa con el usuario; analizar su entorno, conocer sus necesidades 

y satisfacerlas, de manera que se pueda lograr una fidelización de los clientes y así lograr la 

tasa esperada de recompra de por lo menos 5 servicios al mes en promedio por cliente. Cabe 

resaltar que la persona encargada de la ejecución de esta estrategia es el community manager. 

Se ha destinado un presupuesto mensual de S/1600 para las acciones de marketing directo. 

Relaciones Públicas: Trimestralmente se distribuirán folletos informativos dentro de 
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postas médicas, hospitales y clínicas, dando a conocer todos los servicios que ofrece U Care; 

tal como se puede ver en la Tabla 8. Además, se enfatizará en la importancia de estimular la 

autonomía en las PAM y crear conciencia para velar por un entorno más seguro para ellos. 

Esta acción permitirá que más personas conozcan el aplicativo y puedan descargarlo al 

momento que reciben el folleto, se espera que por cada actividad se realicen hasta 250 

descargas del aplicativo, para ello se destina un presupuesto trimestral de S/. 310.00 soles. 

Tabla 8 

Actividades de relaciones públicas 

 

- Publicidad Digital: U Care invertirá en Social Ads y publicidad en buscadores 

mediante Google Ads de tal manera que, U Care logre posicionarse, ubicándose en los 

primeros lugares de búsqueda y logrando un alto tráfico en la página web, descarga del 

aplicativo y uso propio del servicio. Esta acción estará enfocada para ambos segmentos. 

Por un lado, se espera una penetración de mercado objetivo del 1.5 % del segmento 1 

para finales del primer año superando los 3000 servicios. Por otro lado, se espera captar 

el numero adecuado de personal técnico en enfermería para la atención de los servicios 

proyectados. En la tabla 9 se detalla la inversión en publicidad digital para la cual se 

destina un presupuesto mensual de S/1200.00 soles. 

Tabla 9 

Actividades de publicidad 

 

Nota.  La publicidad en redes sociales estará a cargo de Bardo Publicidad mientras que Google Ads, 
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de U Care. 

Se concibe la realización de estas actividades dado que los consumidores emplean 

más tiempo en línea y menos tiempo en medios tradicionales como radio, periódicos y 

revistas (Ferrell & Hartline, 2012) como se puede observar en la siguiente Figura 21: 

Figura 21. Nivel de participación publicitaria según los canales tradicionales y no tradicionales. Adaptado de 

“El incremento de la inversión en publicidad digital destacó el 2020 en Perú”, por Brief, 2021 

En la Figura 21 se puede notar el descenso como uso de medios publicitarios, que 

han sufrido los medios tradicionales como revistas y periódicos (diarios) del -0,5 % y -5,2 

% respectivamente; un leve aumento del 0,7 % respecto al 2019 en el uso del canal radial; 

en cuanto a la publicidad por televisión abierta sigue siendo el medio más solicitado, 

teniendo una aceptación del 40,5 %. Sin embargo, los medios digitales al 2020 representan 

un 35,2 %, lo que significa un aumento considerable de 10,1% con respecto al 2019 lo que 

los coloca como el segundo medio más utilizado. 

- Promoción de Ventas: Dado que, U Care es una empresa nueva, ofrecerá 

promociones con el objetivo de motivar al usuario a realizar la compra del 
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servicio/producto (Ferrell & Hartline, 2012), lo que permitirá captar nuevos clientes y 

fidelizarlos. Los métodos de promoción serán: otorgar un descuento de S/30 en el 

primer servicio esto con el fin de Lograr una penetración de mercado objetivo del 1.5 

% del segmento 1 para que a finales del primer año se pueda superar los 3000 servicios, 

se destina un presupuesto mensual de S/.480.00. Asimismo, se realizarán sorteos, para 

celebrar los aniversarios de U Care, se sortearán 5 servicios de 8 horas, en el primer 

año se destina un presupuesto de S/. 2600.00 Soles. Para el segundo año U Care espera 

alcanzar un 20 % más de servicios respecto al año anterior.  

5.4.5. Estrategia de Distribución 

U Care aplicará una estrategia de distribución selectiva, debido a que los diferentes 

servicios que ofrece podrán ser contratados principalmente por aplicativo móvil o página 

web; para todos los usuarios que se encuentren en Lima Metropolitana y necesiten contratar 

un servicio sociosanitario para personas adultas mayores. Tanto el aplicativo como la página 

web, proporcionarán toda la información de la empresa, al igual que los perfiles de los 

profesionales, comentarios, recomendaciones, nivel de experiencia, tipos de servicios, 

precios y disponibilidad que requiere el usuario para la toma de decisión. La estrategia 

distribución selectiva permite a los compradores comparar servicios, precios, entre otros 

(Ferrell & Hartline, 2012). Finalmente, se considera esta estrategia como la más adecuada 

para U Care, considerando que es una empresa nueva en el mercado y es la mejor manera de 

llegar a su público objetivo. 

5.5.Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para proyectar la demanda y realizar un plan de ventas, se elaboró la Tabla 10, para 

la cual se tomaron los datos del tamaño de mercado operativo para nuestro segmento 1; se 

estimó una participación de mercado bastante conservadora durante el primer año que 

equivale al 0.63% del mercado operativo. Esta participación resulta que en el primer mes de 

operaciones se atenderán 80 servicios y se espera que como mínimo a lo largo del primer 

año los clientes soliciten hasta 5 servicio al mes, por el que pagarán el precio establecido en 

la estrategia de precios de 65 soles por hora según los planes que se proponen. 
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Tabla 10 

Proyección de ventas en unidades para el primer año de operaciones 

 

Tabla 11 

Proyección de ventas en soles para el primer año de operaciones 

 

 

A continuación, se muestra la Tabla 12 en la cual se presenta el plan de ventas del 

segundo al quinto año con el precio de venta regular. El nivel de ingresos proyectado para 

el quinto año suma 2,328,583.15 soles 

Tabla 12 

Proyección de ventas del segundo al quinto año de operaciones 

 

 

5.6. Presupuesto de Marketing 

Para el desarrollo de toda actividad es importante plantear un presupuesto, los autores 

Narváez & Rincón (2017) destacan 8 puntos importantes de un presupuesto “Prever 

circunstancias inciertas, trabajar con rumbo definido, planear metas razonables, procurar 

Servicio Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

8horas 108,139.73S/    125,581.62S/    143,152.71S/    158,161.35S/    

5horas 1,429,926.62S/ 1,660,559.94S/ 1,892,901.66S/ 2,091,360.21S/ 

2horas 54,056.81S/      62,775.65S/      71,559.07S/      79,061.58S/      

Total 1,592,123.15S/ 1,848,917.21S/ 2,107,613.45S/ 2,328,583.15S/ 
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obtener resultados, anticiparse al futuro, prever el futuro, idear un mecanismo para obtener 

los logros y analizar estrategias” (p. 18). 

Para implementar el presupuesto de marketing se toma en cuenta las diversas 

actividades registradas en las acciones de comunicación, que buscan lograr el cumplimiento 

de los objetivos propuestos y el posicionamiento de U Care en los primeros años de 

operación. Se proyecta el presupuesto de marketing de acuerdo con las cotizaciones 

recibidas de diversos proveedores de servicios de marketing digital y al presupuesto 

asignado a cada acción de comunicaciones. Este presupuesto se enfoca en abarcar redes 

sociales y participar en actividades que tengan alcance en el segmento 1 y 2. Por ello, para 

llevar a cabo las actividades de comunicación en el primer año se estima un presupuesto de 

S/ 85,200. En la Tabla 13 se muestra el cálculo de la inversión que se requerirá el primer año 

y en la Tabla 14 para el resto de los años, la cual nos muestra que para el quinto año se han 

acumulado un total de 166,558.50 soles para actividades de marketing que promoverán el 

crecimiento y penetración de mercado expuestos en el plan de ventas. Para su elaboración 

se consideró el mejor presupuesto brindado por los proveedores al igual que la inversión en 

descuentos en el precio para para lograr la penetración de mercado propuesta en la estrategia 

de precios.   

Tabla 13 

Presupuesto de marketing en el primer año 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Tabla 14 

Presupuesto de marketing para los próximos años

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total 

Acumulado

Gestion de redes 8,400.00S/       8,400.00S/       8,400.00S/       8,400.00S/       8,400.00S/       42,000.00S/      

Social Ads 3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       18,000.00S/      

Google Ads 3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       18,000.00S/      

Identidad visual 5,500.00S/       5,500.00S/        

Descuento por 

penetracion 60,058.50S/     -S/                -S/                -S/                -S/                60,058.50S/      

Cupones 3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       18,000.00S/      

Folletos 1,000.00S/       1,000.00S/       1,000.00S/       1,000.00S/       1,000.00S/       5,000.00S/        

Total 85,758.50S/    20,200.00S/    20,200.00S/    20,200.00S/    20,200.00S/    166,558.50S/   
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6. PLAN DE OPERACIONES 

El plan operaciones es un “conjunto de procesos necesarios para la transformación 

de recursos en bienes y servicios” (Prieto, 2017, p.124) 

A continuación, en la figura 22 se presenta un resumen gráfico sobre los puntos que 

se desarrollan en el Plan de Operaciones de U Care. 

 

Figura 22. Plan Operativo U Care, por elaboración propia, 2021 

6.1. Políticas Operacionales 

U Care aplicará políticas de calidad, procesos, planificación e inventarios que estén 

alineadas con las estrategias y objetivos de la organización, siendo la gerencia general el 

responsable de velar por el cumplimiento de las políticas. 

“Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la 

formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas utilizan las políticas para 

asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones y lleven a cabo acciones que 

apoyen la misión, los objetivos y las estrategias de la empresa” (Wheelen et al., 2013, p.23). 

6.1.1 Política de calidad 

Con el fin de lograr la correcta percepción, aceptación y satisfacción de los clientes, 

U Care aplicará las siguientes políticas: 

- Control exhaustivo e inspección de los comentarios de clientes que hayan 
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solicitado algún servicio en el aplicativo. 

-  Revisión constante de las calificaciones que dejan los clientes en el perfil del 

personal de atención. 

- Responder las quejas y reclamos en un tiempo no mayor a 48 horas. 

6.1.2. Política de procesos 

El personal operativo U Care tiene la responsabilidad de cumplir cada una de las 

secuencias indicadas en la gestión de procesos. Asimismo, cumplir con la verificación de 

que el aplicativo se encuentre funcionando de manera óptima y cumpliendo con los tiempos 

requeridos para la ejecución de servicios. 

6.1.3. Política de planificación 

Es de suma importancia que todas las áreas de trabajo de U Care estén alineadas con 

los objetivos y estrategias de la empresa; además, se programaran reuniones trimestrales 

para definir nuevas tácticas, planes y propuestas para la mejora de la organización y 

aplicativo.  

6.1.4. Política de inventarios 

U Care no maneja un stock de inventarios por ser una empresa de servicios. Los 

costos y gastos están relacionados a la adquisición de activos fijos, equipos e implementos 

para la oficina de operaciones. 

U Care contará con activos disponibles para todo el equipo operativo y gerencia del 

negocio, tales como laptops y escritorios. 

6.2. Diseño de Instalaciones   

Para la elección de las instalaciones de U Care es sumamente importante analizar y 

evaluar todos los factores que puedan incidir en esta decisión que generalmente debe ser 

pensada en un horizonte de largo plazo. Flórez (2007) indica que “la localización de la 
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empresa tiene una importancia vital para su marcha, y puede condicionar su futuro” (p.16). 

6.2.1.  Localización de las instalaciones  

Se debe considerar un espacio que será utilizado como el centro u oficina de 

operaciones, el cual en su distribución debe contar con 2 ambientes, un ambiente principal 

para dos escritorios que será utilizado por personal operativo, otro ambiente para una oficina 

de gerencia y planeamiento, un kitchenette y servicios higiénicos. Se analizan diversas 

propuestas que permitan definir el local con una buena ubicación geográfica y distribución. 

Se deben considerar los siguientes criterios para la elección de las instalaciones: Ubicación 

del inmueble: la oficina elegida debe estar ubicada en una zona céntrica con acceso 

independiente con cercanía a vías de acceso principales. Costo de alquiler: el rango de precio 

de los alquileres debe manejarse entre S/ 1000 y S/ 1500 soles, los cuales serán detallados el 

cual será considerado como gasto fijo mensual. Área del local: se espera que el local mida a 

partir de 30 m2. Otros servicios y costo de mantenimiento: se espera que los servicios de 

estacionamiento, vigilancia y mantenimiento estén incluidos en el alquiler del local. 

La figura 23 muestra el comparativo para evaluar las propuestas para la elección de 

las instalaciones. 

Figura 23: Cuadro comparativo de instalaciones para la elección de las oficinas de U Care, por elaboración 

propia, 2021 

Se analizaron las diversas propuestas de acuerdo con criterios planteados para la 

elección del local y se decide alquilar el local se ubica en la Avenida del Ejército 749 

Miraflores, Santa Cruz, Miraflores, 1er piso y tiene un área de 32 M2 como se muestra en la 

figura 24 y 25. Asimismo, el inmueble cuenta con servicio de vigilancia y estacionamiento. 

Los servicios de luz y agua están incluidos en el mantenimiento mensual y el internet es 

responsabilidad de U Care. El local cumple con los criterios establecidos para la elección. 
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Figura 24: Características del inmueble seleccionado para el alquiler de la oficina de U Care, por 

elaboración propia, 2021 

 

 

 

Figura 25. Ubicación cartográfica de las instalaciones U Care, por Google Maps, 2021 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

La oficina tiene un área de 32 m2 para una capacidad de aforo de 15 personas. Sin 

embargo, se deben cumplir las medidas impuestas por el gobierno para la prevención del 

contagio del COVID-19 tal como se detallan en la resolución del Ministerio de Salud 

“distanciamiento social de un metro entre trabajadores” (Resolución Ministerial 239-2020-

MINSA numeral 7.2.5). Por lo expuesto, el aforo en la oficina de U Care será de 8 personas 

hasta que las normativas indiquen lo contrario. Asimismo, la oficina operativa contará con 

los ambientes: oficina de gerencia, oficina de operaciones, servicios higiénicos y kitchenette. 
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Figura 26. Ambientes y aforo permitido de la oficina de U Care, por elaboración propia, 2021 

  

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

Los ambientes de la oficina de operaciones de U Care están distribuidos y 

acondicionados de acuerdo con las necesidades del negocio para la atención óptima y estadía 

del personal operativo. En la figura 27 se puede observar detalladamente la distribución de 

las instalaciones: una oficina de 12.38 m2 con dos escritorios para la gestión de las 

operaciones; una oficina con un escritorio para la gerencia y equipo de planeamiento del 

negocio de 6.20 m2; un baño pequeño de 2.7m2, un ambiente para cafetería y kitchenette de 

3.50 m2 y un pasadizo. 
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Figura 27. Plano de distribución de los ambientes de la oficina de U Care, elaboración propia, 2021 

6.3. Especificaciones técnicas del servicio  

A diferencia del Plan de Marketing, en el que el servicio se describe desde un punto 

de vista comercial, aquí se refiere a una descripción técnica. Mediante una ficha técnica se 

brinda información específica y completa de un producto o servicio; su funcionalidad o 

condiciones de operación.  

En el caso particular de U Care, para la primera etapa del proyecto, se presentarán 

dos fichas técnicas, la primera, es respecto al aplicativo móvil y la segunda respecto a la 

página web. Cabe mencionar que en las fichas técnicas presentadas se muestra el detalle del 

funcionamiento y una serie de características principales importantes a considerar, como, el 

servicio a ofrecer, diseño de aplicativo, medio de contacto, visibilidad para los clientes, entre 

otras; la cual se detalla a continuación. 
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Figura 28. Ficha técnica del aplicativo móvil U Care, por elaboración propia, 2021 
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Figura 29. Ficha técnica de página web U Care, por elaboración propia, 2021  
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6.4  Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de Procesos 

El mapa de procesos de U Care ayuda a definir los procesos en sí, potenciar el 

rendimiento y eficacia a través de la reducción del ciclo de tiempo y aumento de la calidad 

para satisfacer la necesidad del cliente. Este diagrama está conformado por tres tipos de 

procesos: estratégico, operativo y de apoyo, los cuales se detallan en la siguiente figura 30. 

  Figura 30. Mapa de procesos U Care, por elaboración propia, 2021 

En los procesos estratégicos se encuentran aquellos lineamientos que permiten 

establecer la manera en que se brindará el servicio (aplicativo U Care) y lograr un espacio 

en el mercado de prestación de servicios sociosanitarios. La gerencia general tiene a su cargo 

velar por el cumplimiento de estos procesos. 

En los procesos operativos se encuentran cuatro procesos los cuales serán 

monitoreados por el Supervisor de TI y Operaciones y el Supervisor de marketing y clientes 

para garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos, quien deberá mantener la 

información actualizada y verificada, gestionando los tiempos adecuados.  En las siguientes 
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figuras 31, 32, 33 y 34 se muestran los pasos para la realización de cada uno de los flujos en 

los procesos operativos. 

Flujo de captación de los técnicos de enfermería, este proceso permite asegurar una 

correcta captación del segmento 2, a cargo del ejecutivo de ventas y monitoreado por el 

supervisor de marketing y clientes. 

 

Figura 31. Flujo de proceso para la captación de talento humano, por elaboración propia, 2021. 
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Flujo registro del usuario, este proceso le permite al cliente registrarse y crear un 

usuario en el aplicativo U Care que lo identificará dentro de la organización y le permitirá 

acceder a toda la interfaz del aplicativo.  

 

Figura 32. Flujo de proceso para el registro de usuarios, por elaboración propia, 2021 

Flujo contratación del servicio, este proceso le permite al cliente navegar por el 

aplicativo y realizar la revisión del perfil del personal médico y también generar la solicitud 

del servicio.  
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Figura 33. Flujo de proceso para la contratación del servicio, por elaboración propia, 2021 

 

Flujo realización del pago, este proceso le permite al cliente acceder a la pasarela de 

pago seguro en el aplicativo y dar por finalizado el servicio.  
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Figura 34. Flujo de proceso para la realización del pago, por elaboración propia, 2021 

En los procesos de apoyo se encuentra el supervisor que permitirá monitorear el 

funcionamiento del aplicativo en cada uno de los procesos, de manera que se pueda 

garantizar el éxito del modelo de negocio. 

6.4.2 PERT (Program Evaluation and Review Techniques)  

Para la realización del proceso operativo se utilizó la herramienta PERT. Esto 

permitió identificar el tiempo promedio que toma llevar a cabo desde su registro en la app 

hasta la contratación de un servicio. Para este caso se utilizó como ejemplo la contratación 
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de un servicio de atención de 2 horas de un profesional de salud cuya duración para la 

contratación de servicio es de 60 minutos como mínimo, lo que dio un total de 210 minutos. 

Esto quiere decir, que todo el proceso operativo toma aproximadamente 3 horas con 30 

minutos.   

En la figura 35 se detalla mediante el gráfico de PERT lo antes mencionado 

Figura 35. Diagrama PERT U Care, por elaboración propia, 2021 

 

Figura 36. Ruta crítica de actividades U Care, por elaboración propia, 2021 

La figura 36 muestra que la ruta crítica consta de 9 actividades las cuales serán 

esenciales para la realización efectiva del tiempo la cual garantiza una atención oportuna al 

usuario.   
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6.5  Planeamiento de la Producción 

Para toda organización es importante manejar un plan que permita que un 

determinado producto o servicio que sirva de satisfactor de una necesidad. Prieto (2017) 

define al producto como “resultado final del proceso de transformación de los insumos en el 

cual se agrega valor para convertirlos en satisfactores” (p. 124). 

Si bien U Care no transforma un insumo, su producción se basa en contar con una 

amplia base de servidores que puedan ofrecer servicios oportunos y de calidad a las PAM; 

Asimismo, contar con un aplicativo móvil que funcione correctamente. U Care plantea que 

las gestiones de stock y calidad estarán a cargo del supervisor de marketing y la gestión de 

proveedores a cargo de la gerencia general, las cuales se detallan a continuación. 

6.5.1 Gestión de stock de U Care 

U Care con el propósito de brindar el servicio a la demanda esperada por medio del 

aplicativo móvil propiedad de la empresa contará con el personal suficiente para la atención. 

Este personal brindará a los clientes los servicios del catálogo mediante un sistema de 

asociatividad. La aplicación les permite organizar y planear el servicio que recibirá el cliente 

final.   

Se gestionará el stock de servidores mediante el análisis de servicios atendidos, no 

atendidos y demoras en atención del periodo anterior. Asimismo, se desarrollarán campañas 

para la captación de nuevos prestadores de servicios en los periodos que sean necesarios. Es 

importante precisar que depende mucho de las fluctuaciones de la demanda y 

comportamiento propio del negocio para definir el stock óptimo de la empresa. De acuerdo 

con las proyecciones del primer mes de operaciones se espera contar en el inventario con 88 

técnicos de enfermería. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad  
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Para U Care la percepción correcta y la satisfacción de los clientes es uno de los 

principios fundamentales, por ello el aplicativo incluye una sección de recomendaciones y 

calificación del servicio con cinco (5) estrellas. Se revisará constantemente la calificación 

ingresada por los clientes. La figura 37 describe la pantalla de calificación de servicio U 

Care. 

 

Figura 37. Imagen de la pantalla del aplicativo con la opción de calificación de servicio, por 

elaboración propia, 2021 

 

La gerencia general y la jefatura de marketing tendrán a su cargo la gestión de la 

calidad con una minuciosa revisión y validación de la información registrada por el personal 

que brindará los servicios las PAM. 

Asimismo, se enviará una encuesta de satisfacción, vía correo electrónico, a los 

usuarios que dejaron una calificación media o baja del servicio (se considera media o baja 

de 1 a 3 estrellas). 

También, se elegirán aleatoriamente a cinco (5) clientes atendidos, a quienes se les 
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realizará una entrevista de satisfacción de servicio, para conocer su percepción de la 

aplicación y nuevas necesidades que se puedan atender. 

Se realizarán pruebas iniciales del funcionamiento óptimo del aplicativo, 

periódicamente se realizarán los ajustes necesarios que sean demandados por los clientes en 

las entrevistas de satisfacción de servicios y en las encuestas de satisfacción. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Los proveedores son una pieza fundamental para llevar a cabo el desarrollo de la 

empresa U Care, en la figura 38 se detallan los principales proveedores de productos digitales 

para el abastecimiento de diseño del aplicativo, creación de contenidos digitales y gestión 

de redes sociales. Para la elección de los proveedores U Care tomará en cuenta los siguientes 

criterios: Tarifas que estén acorde a los precios del mercado: se evaluaran diversas 

propuestas que se ajusten a las necesidades de la organización; variedad de servicios a 

ofrecer: es importante contar con un proveedor que tenga una diversidad en el portafolio de 

servicios que pueden ofrecer a U Care; historial y referencias de la empresa: este criterio es 

sumamente importante debido a que la contratación y la confianza de un servicio se rige al 

tiempo que la empresa proveedora lleva en el mercado y la referencia y recomendaciones de 

sus clientes atendidos.  

Figura 38. Principales proveedores de productos y servicios digitales de U Care 

 

La gestión de proveedores se realizará tal cómo se indica a continuación: 
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- Búsqueda del proveedor que cumpla con los criterios para su selección: 

referencias, trayectoria, portafolio servicios, datos de clientes atendidos, entre 

otros. 

- Revisión y firma de los contratos de servicio donde se detallen los plazos de 

entrega, costo del servicio, precios, modalidades, fechas de pago y otros aspectos 

relevantes para la organización. 

- Prueba de producto o servicio 

- Programación de pago a proveedores. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

La inversión en activos fijos tangibles de U Care estará conformada por equipos de 

procesamientos de datos y muebles y enseres que permitirán al personal realizar sus 

actividades cotidianas con total normalidad la inversión de activos fijos asciende a S/ 

9,531.60.  Además, U Care realizará inversión en activos intangibles para el desarrollo del 

proceso productivo cuya inversión asciende a S/. 59,929.00. 

A continuación, se presenta la inversión en activos de U Care. 

Figura 39. Inversión de activos fijos tangibles U Care, por elaboración propia, 2021 
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Figura 40. Inversión de activos fijos intangibles U Care, por elaboración propia, 2021 

El total de la inversión inicial entre tangibles e intangibles suman la cantidad de S/ 

69,461.00. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Para llevar a cabo el desarrollo del negocio U Care, se realiza el gasto preoperativo 

para el inicio de operaciones el cual asciende a S/. 3,150.00. Asimismo, los costos de 

producción para la ejecución del servicio en el primer año ascienden a S/.885,979. 

Finalmente, los gastos de la operación en el primer año ascienden a S/.21,792.00. Es 

importante precisar que los gastos operativos estarán afectos a una inflación de 2.33 % en el 

segundo año y 3 % a partir del tercer año, según las proyecciones del BCRP (2021). 

A continuación de la figura 41 a la 45 se detalla la estructura de costos de producción 

y gastos operativos de U Care.  

                

Figura 41. Gastos preoperativos U Care mes 0, por elaboración propia, 2021 
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La figura 42 describe los costos de producción del servicio de U Care mes a mes. 

Para el primer mes se proyecta un costo de producción de S/ 20,306.59 Soles.  

  

 

 Figura 42. Costos de producción U Care año 1, por elaboración propia, 2021 

La figura 43 describe los costos de producción del servicio de U Care para los 

próximos 5 años. 

Figura 43. Costos de producción U Care para los 5 primeros años, por elaboración propia, 2021 

A continuación, se muestran la figura 44 y 45 con el detalle de los gastos operativos 

de U Care para el primer año de operaciones y lo proyección de los gastos en los 5 primeros 

años respectivamente.  

Figura 44. Gastos operativos U Care año 1, por elaboración propia, 2021 
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Figura 45. Gastos operativos U Care para los 5 primeros años, por elaboración propia, 2021 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RRHH 

La estructura organizacional según Robbins & Coulter (2005), “es la distribución formal 

de los empleos dentro de una organización, procesos que involucra decisiones sobre 

especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de control 

centralización y formalización” (p. 234).  

Por lo tanto, al diseñar una estructura permitirá establecer posiciones jerárquicas, 

especificar obligaciones y funciones a cada integrante de la organización. Además, una 

estructura resulta “eficaz cuando facilita a las personas la consecución de los objetivos y es 

eficiente cuando se consiguen con recursos o costos mínimos” (Chiavenato, 2002, p. 369) 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Para determinar los objetivos organizacionales de U Care, estos se basarán 

principalmente en contar con el mejor grupo humano que sea capaz de establecer 

comunicación asertiva y soporte entre cada una de las áreas de la organización, con la 

finalidad de que los procesos se desarrollen de manera eficiente. 

El logro de los objetivos organizacionales de U Care son de responsabilidad de la 

gerencia general. Esto se verá reflejado al alcanzar los siguientes indicadores relacionados 

al personal de planta. El objetivo planteado por U Care es el siguiente:  

- Lograr que el personal de U Care se sienta comprometido con la empresa, 

consiguiendo que el 100 % de los colaboradores realice sus funciones de manera 

eficiente. 

7.2 Naturaleza de la Organización   

Las empresas se conforman para saciar las necesidades que la sociedad demanda de 

acuerdo con el entorno económico, político, cultural, tecnológico y social en que se 

desenvuelve (Prieto, 2017). U Care es una empresa creada para brindar beneficios y un valor 

intangible a la sociedad, su patrimonio proviene de un grupo de personas y el número de sus 

empleados no supera las cinco (5) personas. 

U Care se define por su actividad como una empresa de servicio, por la naturaleza de 

su inversión como una empresa privada y por el número de empleados como una pequeña 
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empresa. En la figura 46 se puede apreciar donde se ubica U Care en la clasificación de 

empresas de acuerdo con: Actividad, Capital y Magnitud (Prieto, 2017). 

Figura 46. Clasificación de U Care por su actividad, capital y magnitud. Adaptado de “Actividad, Capital y 

Magnitud”, por Prieto Sierra, C., 2017 

 

7.2.1 Organigrama  

U Care cuenta con una estructura organizacional, la cual tiene una naturaleza micro 

administrativa ya que es una organización que se encuentra en inicio de operaciones. El 

organigrama se estructura de la siguiente forma: Un Gerente General; dos (2) supervisores que 

tendrán a su cargo el monitoreo y ejecución de actividades que corresponden a: Supervisor de 

Marketing y Clientes, Supervisor de Tecnología de la Información y Operaciones y un 

Ejecutivo de ventas Jr., quienes formarán parte de la planilla de la empresa. Asimismo, se 

tercerizará los siguientes servicios, un community manager para el manejo de actividades 

digitales de manera mensual; y para los asuntos contables, se solicitará una vez al año el soporte 

de un contador colegiado. Cabe mencionar que estos dos últimos servicios están reflejados en 

los costos operativos, desarrollados en el punto 6.7. 
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Figura 47. Organigrama U Care, por elaboración propia, 2021 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

Figura 48. Ficha de perfil de competencias del Gerente General, por elaboración propia, 2021 

Gerente General 

Supervisor de 
Operaciones y TI

Supervisor de 
Marketing y Clientes

Ejecutivo de 
ventas Jr.
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Figura 49. Ficha de perfil de competencias del Supervisor de Marketing y Gestión de Clientes, por 

elaboración propia, 2021 
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Figura 50. Ficha de perfil de competencias del Supervisor de TI y Operaciones, por elaboración propia, 

2021 
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Figura 51. Ficha de perfil de competencias del Ejecutivo de Ventas Jr., por elaboración propia, 2021 

7.3 Políticas Organizacionales  

En U Care se aplicarán políticas que estén alineadas con el logro de los objetivos 

planteados para el desarrollo del negocio. Tal como lo menciona Medina (2012) “En este 

sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias”. En esta línea se aplicarán políticas 

generales en cuanto a compensación, políticas de buen gobierno corporativo y políticas de 

seguridad integral.  

Políticas de compensación: Todos los trabajadores de U Care, contarán con beneficios 

sociales tales como: EsSalud, AFP y/o ONP, CTS y gratificaciones. Asimismo, gozarán de 

un periodo de vacaciones de acuerdo con el marco legal del sector y de acuerdo con el puesto 

que cada trabajador desempeña. Las remuneraciones serán pagadas de forma mensual. Los 

contratos se realizarán a plazo fijo con un periodo de prueba de 3 meses.  
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Políticas del Buen Gobierno Corporativo: Con el fin de tener un ambiente de 

comunicación abierta entre los colaboradores, la oficina del centro de operaciones debe 

mantener un formato abierto y se debe fomentar una reunión mensual para mantener la 

comunicación entre las áreas.  

 Políticas de seguridad y salud en el trabajo: Es de suma importancia que, U Care 

implante una zona de trabajo seguro y saludable entre sus colaboradores, por ello, se 

mantendrá un ambiente seguro de trabajo con protocolos de bioseguridad por el Covid-19. 

7.4 Gestión Humana   

El talento humano es un activo importante para toda organización, es por ello por lo 

que la adecuada gestión aportará al desarrollo y cumplimiento de objetivos de la organización. 

Para los autores Dessler & Pineda (2015) “La administración de recursos humanos es el 

proceso de contratar, capacitar, evaluar y remunerar a los empleados, así́ como de atender sus 

relaciones laborales, su salud y seguridad, y los aspectos de equidad”. U Care gestionará el 

talento humano de la siguiente manera.  

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

Para el desarrollo de cada uno de los procesos que se detallan a continuación no 

generarán un gasto para U Care.  

Reclutamiento: Para este proceso se reclutará personas tanto para áreas funcionales 

como prestadores de servicios. Para ambos casos, se realizará avisos a través de redes sociales 

como LinkedIn, Instagram y Facebook (publicación orgánica) y en las páginas web de 

institutos relacionados con la salud (Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia, San Pablo, etc.) 

para el reclutamiento de prestadores de servicio.   

Los avisos contarán con perfiles detallados para cada puesto. Por medio del correo de 

U Care, se recibirán los CV actualizados de los postulantes para su respectiva selección y 

evaluación.   

Selección: Se realiza la selección de los perfiles que cumplen con lo solicitado en el 

aviso. U Care se pondrá en contacto con los postulantes vía telefónica, donde se le indicará 

la fecha y hora de su entrevista, y se le solicitará presentar el resultado de una prueba rápida 
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Covid-19.  

Para la evaluación de los postulantes se realizarán las siguientes actividades:  

- Verificación de los datos personales, capacidades, valores y experiencia a través de 

una entrevista, de tal manera que cumplan con la propuesta de valor para U Care.   

- Constatación de no presentar antecedentes policiales ni penales.   

- Validación de las referencias laborales.   

Este proceso estará a cargo del Gerente General y Supervisor de Marketing y Gestión 

de Clientes y el Ejecutivo de Ventas Jr., y se aplica para ambos casos: prestador de servicios 

y para áreas operacionales.   

Contratación: Luego de haberse realizado las entrevistas y la validación de la 

experiencia laboral, se optará por los perfiles que encajen y/o cumplan con los requerimientos 

de U Care, los cuales serán notificados por correo electrónico o llamada telefónica.  

Para el caso de los prestadores de servicios, los datos más importantes serán puestos 

en la página web y en el aplicativo para que pueda ser visualizado por todos los usuarios que 

visitan las plataformas, que deseen contratar un servicio y requieren de ciertas 

especificaciones. Adicional, el trabajador deberá firmar un documento sobre la aceptación de 

los reglamentos internos de U Care.   

Para el personal de áreas operativas, serán contratados bajo la modalidad de plazo fijo 

con prueba de 3 meses, con posibilidad de renovación por más tiempo dependiendo su 

desempeño en la empresa.   

Inducción: El Gerente General de U Care se hará cargo de este proceso tanto para 

prestadores de servicios, como para los que ocupan áreas funcionales.   

Los temas en los que se enfocarán serán:  

- Presentación de la empresa, misión, visión y valores (ambos puestos)  

- Especificaciones del puesto laboral (ambos puestos)  

- Manejo y expectativas del cliente (prestadores de servicios) 
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- Manejo del cuidado e higiene (prestadores de servicios)  

- Reglamento y procesos de la empresa (áreas funcionales)  

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

La realización de capacitaciones, motivación y evaluación del desempeño del personal 

humano, no significarán un gasto para la empresa.  

Capacitación: El Gerente General realizará capacitaciones internas anualmente a cada 

área, de tal manera que les permita a los trabajadores a potenciar sus habilidades, adquirir 

mayor conocimiento y desarrollar actitudes positivas para interactuar dentro del entorno 

laboral.  

Los temas que se tratarán en las capacitaciones consistirán en:  

- Habilidades generales: Reforzar el trabajo en equipo y colaboración 

profesional.   

- Optimización de procesos y mejora continua: Capacitar al personal para que 

pueda tomar las acciones necesarias para incrementar y mejorar la 

productividad de los procesos en cada área de la empresa.   

- Uso de herramientas digitales: Conocimiento sobre las nuevas tendencias en 

tecnología digital y su correcto uso.   

- Comunicación asertiva: Desarrollar la expresión de ideas o sentimientos de 

manera clara, directa y honesta hacia la otra persona.   

Motivación: U Care considera la motivación intrínseca como un factor primordial 

dentro del campo laboral en los trabajadores, generando un mayor desempeño, un ambiente 

agradable y proactivo, de tal manera que logre alcanzar los objetivos de la empresa.  

Evaluación del desempeño: Dado que, U Care cuenta con un grupo humano pequeño, 

las evaluaciones serán más prácticas y sencillas. Esto se llevará a cabo junto con las 

capacitaciones que se tiene prevista realizar 2 veces al año, en donde se analizará el 

desempeño de cada trabajador con referente a temas como:  

- Servicio al cliente  
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- Valores y ética laboral   

- Cumplimiento de metas 

- Trabajo en equipo 

- Resolución de problemas laboral 

Estas evaluaciones estarán a cargo del Gerente General de U Care, el cual realizará el 

feedback necesario con la finalidad de saber el sentir o deseos de los trabajadores para la 

mejora de la empresa y a su vez, mantener un ambiente laboral agradable que garantice un 

mejor rendimiento.   

7.4.3 Sistema de remuneración  

U Care por la naturaleza del negocio se considera una pequeña empresa, por ello, debe 

cumplir ciertos requisitos como contar con ventas anuales superiores a 150 UIT y un máximo 

de hasta 1700 UIT (S/. 4,300 la UIT al 2020), según la Cámara de Comercio de Lima (2021). 

Por tal razón, los beneficios laborales se darán de la siguiente manera:   

- Vacaciones: 15 días anuales.  

- Jornada máxima: 8 horas diarias / 48 horas semanales 

- Remuneración: mínima vital S/. 930 

- CTS: 15 remuneraciones diarias depositadas en dos oportunidades semestrales 

(mayo y noviembre). 

- Gratificaciones: 2 veces al año, en fiestas patrias y navidad, en razón a medía 

remuneración por cada oportunidad.  

- Seguro de salud: ESSALUD 9% de la remuneración. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Para iniciar la efectiva operatividad, en U Care se considera la participación de 3 

colaboradores, los cuales tendrán una jornada laboral de tiempo completo. Entre los puestos 

laborales, se encuentran los siguientes: Gerente General, Supervisor de TI y Operaciones, 

Supervisor de Marketing y Gestión de Clientes, y Ejecutivo de Ventan Junior. 
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Para poder contemplar los gastos mensuales, se elabora una planilla mensual 

considerando a los 4 colaboradores integrantes de U Care, pues es importante controlar el 

salario pagado a los trabajadores que prestan sus servicios, para ello, se toma en cuenta las 

retenciones a cargo del trabajador y las aportaciones del empleador.  
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Además, para tener una visión de los gastos mensuales en Recursos Humanos, se detalla 

el salario bruto mensual durante los 12 primeros meses de cada colaborador. 

 

Figura 53. Salario bruto total por mes, por elaboración propia, 2021

 

A continuación, se estima el gasto anual en salarios por cada puesto laboral, 

además de contemplar los aportes anuales por el seguro social de salud equivalente al 9 % 

del personal de U Care.  

 

Figura 54. Salarios y beneficios sociales anuales detallados, por elaboración propia, 2021 

Por último, se presenta los gastos de RRHH proyectados a 5 años, en la cual se tiene 

en consideración un crecimiento del 2 % anual con respecto al año anterior. Cabe mencionar 

que este incremento afectará en el salario del personal administrativo de las diferentes áreas 

que maneja U Care. Asimismo, se considera un incremento en la planilla para el año 4 y 5 

por ampliación de operaciones, por ello, en el año 4 se integrará un personal de Marketing y 

Gestión de Clientes; y en el año 5, se adicionará un personal de TI y Operaciones. 
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 Figura 55. Salarios anuales proyectados a 5 años, por elaboración propia, 2021 
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos Generales   

- El plan financiero tendrá una proyección de 5 años. 

- El proyecto estará sujeto al IGV del 18 % y estará bajo el régimen micro. 

- Los activos tangibles e intangibles son adquiridos en el mes 0. 

- El análisis financiero se presenta en moneda nacional. 

- Los trabajadores en régimen laboral microempresa estarán afiliados en EsSalud. 

- La comisión por las ventas se incluye  

- El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

- Los ingresos de U Care serán el 25 % del cobro por servicios. 

- La planilla de RRHH estará considerando un incremento del 2 % en el salario luego 

del segundo año. 

8.2. Inversión de Activos y Depreciación  

Para la ejecución del negocio de U Care se planea invertir en activos intangibles tal 

como se detalle en la tabla 15, en la cual se ha considerado adquirir seis (6) activos 

importantes para la creación, implementación y desarrollo del negocio, entre ellos, el 

desarrollo web, desarrollo de la app, hosting, dominio, SSL e identidad visual. Es importante 

mencionar que la vida útil de estos activos intangibles es de diez (10) años de acuerdo con 

el artículo de Asecoint Shangel (2017). La amortización de estos activos se registrará 

anualmente en el estado de resultados. 

Tabla 15 

Inversión de activos intangibles y amortización 
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Asimismo, se planea invertir en activos tangibles tal como se detalle en la tabla 16, 

en la cual se ha considerado adquirir ocho (8) activos importantes para la implementación y 

operación del negocio, entre ellos se encuentran los equipos de procesamiento de datos, y 

muebles y enseres. Es importante mencionar que la vida útil de los activos de equipos de 

procesamiento de datos es de cuatro (4) años con una depreciación anual del 25 %, y los 

muebles y enseres tienen una vida útil de diez (10) años con una depreciación anual del 10 

% (Grupo Verona, 2019). 

 

Tabla 16 

Inversión de activos tangibles y depreciación 

 

 

8.3. Proyección de Ventas  

Para realizar la proyección de ventas de U Care se estableció un patrón de 

crecimiento semestral dado que ese es el tiempo promedio en el que se optimizan las 

estrategias de marketing digital aplicadas en redes sociales. Se definió que con estrategias 

de fidelización previamente mencionadas se logrará una tasa de recompra de 5 servicios por 

cliente en promedio al mes. A partir del cuarto mes, luego de haber pasado los 3 meses con 

mayor escasez de servicios y luego del periodo de aprendizaje por parte de las redes sociales 

del comportamiento del público con las pautas publicitarias, se presencia un crecimiento 

semestral del 0.07%. Recién se aprecia al quinto año un incremento del 0.08% y del 0.1% 

en el último trimestre explicado por el tiempo de la empresa en el mercado, la contratación 

de más personal de marketing con conocimientos en publicidad digital y un incremento en 
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la inversión en el presupuesto asignado a pautas publicitarias en redes sociales. En la Tabla 

17 se detalla la proyección de las ventas en los 5 primeros años.  

 

Tabla 17 

Proyección de ventas en el primer año 

 

Tabla 18 

Proyección de ventas en los primeros 5 años de operaciones 

 

 

8.4. Proyección de Costos y Gastos Operativos  

Para que U Care pueda brindar un óptimo servicio considera para sus costos 

operativos la comisión del 75 % al prestador del servicio más la comisión del 4.9 % por el 

uso de la pasarela de pago, Culqi, según cada servicio brindado. Asimismo, la provisión del 

pago del dominio.pe, hosting y SSL que se realizan una vez al año, tal como se detalla en la 

Tabla 19. 

Tabla 19 
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Costos de producción mensual 

 

Tabla 20 

Costos de producción U Care para los primeros 5 años de operaciones  

 

U Care considera invertir como gastos operativos en acciones de marketing. Para el 

óptimo funcionamiento del negocio se implementa una oficina operativa. Asimismo, se 

tercerizan servicios relacionados con el negocio, como los servicios prestados por el 

community manager y la asesoría contable. En la tabla 21 y tabla 22, se mencionan los gastos 

operativos de U Care mensual y anual respectivamente. 
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Tabla 21 

Gastos operativos mensuales 

 

Tabla 22 

Gastos operativos U Care para los primeros 5 años de operaciones 
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8.5. Cálculo del Capital de Trabajo 

U Care requiere contar con un capital de trabajo para poner en marcha el negocio. El 

capital de trabajo es la proporción de dinero que toda compañía requiere para conservar el 

giro usual del negocio (Rizzo, 2007).  

Para determinar el cálculo del capital de trabajo que se va a necesitar a lo largo del 

horizonte de planeación, se estableció en primer lugar, que el 60% de los costos de la 

operación deberán ser cubiertos previamente con el aporte del capital de trabajo puesto que 

de esta manera, se le otorga un margen de maniobra a U Care para que pueda cumplir con 

regularidad sus obligaciones; y en segundo lugar, se determinó que el cálculo de capital de 

trabajo adicional se establezca según un porcentaje de la diferencia del volumen de ventas 

del periodo siguiente versus el periodo actual, puesto que al incrementarse las ventas, se 

incrementa el requerimiento de liquidez para poder cubrir los costos variables que van 

relacionados a dichas ventas, en este sentido, ese factor es equivalente a 56.07%, el cual 

arroja a lo largo de los años los cálculos de capital de trabajo mostrados en la Tabla 22. 

Tabla 22 

Determinación de capital de trabajo basado en la proyección de ventas 

 

8.6. Estructura y Opciones de Financiamiento  

Inicialmente, todo negocio involucra una inversión de capital, es por ello que el 

equipo de U Care tiene en consideración que este será cubierto de la siguiente manera, el 

40% por financiamiento de terceros y el 60% de la inversión de los cinco (5) integrantes del 

equipo, correspondiendo a cada uno de ellos un aporte de S/ 10,351, tal como se detalla en 

la figura 56 y 57. Según Beltrán y Cueva (2008) “El financiamiento puede ser descrito como 

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Servicio 8 horas 68,055S/            108,140S/          125,582S/          143,153S/          158,161S/          

Servicio 6 horas 1,006,777S/       1,429,927S/       1,660,560S/       1,892,902S/       2,091,360S/       

Servicio 2 horas 34,028S/            54,057S/            62,776S/            71,559S/            79,062S/            

Total de ventas con IGV 1,108,859S/       1,592,123S/       1,848,917S/       2,107,613S/       2,328,583S/       

IGV 18% 152,937S/          242,866S/          282,038S/          321,500S/          355,208S/          

Ventas sin IGV 955,923S/          1,349,257S/       1,566,879S/       1,786,113S/       1,973,376S/       

Capital de trabajo 12,077S/       50,971-S/            10,169-S/            10,244-S/            8,750-S/             92,212S/            
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un intercambio de dinero en el tiempo, de manera que los que hoy necesitan de él puedan 

conseguirlo a cambio de un pago en el futuro” (p.474).  

 

Figura 56. Estructura y aportes de financiamiento, por elaboración propia, 2021 

Accionistas 

Accionista 1  S/         10,351  

Accionista 2  S/         10,351  

Accionista 3  S/         10,351  

Accionista 4  S/         10,351  

Accionista 5  S/         10,351  

  S/         51,755  
              

 Figura 57. Inversión por accionista, por elaboración propia, 2021 

 

U Care buscará un financiamiento externo de S/ 34,504, para ello recurrirá a un 

inversionista. Para que la propuesta para el inversionista sea atractiva se toma la decisión de 

ofrecer al inversionista una tasa anual (TEA) del 15 % a un plazo de tres (3) años y pago en 

cuotas mensuales. Luego de un análisis de las tasas de interés que se ofrecen actualmente en 

el mercado financiero local. Según Comparabien.com.pe, el Banco Azteca ofrece una tasa 

efectiva anual (TEA) de 5.30 %, siendo la TEA más alta en el mercado actual para los 

depósitos de plazo fijo, U Care ofrece una tasa más alta al inversionista debido al riesgo de 

la inversión en una empresa nueva. En las figuras 58 y 59 se detallan las condiciones del 

préstamo del inversionista y el cronograma de pago que asume U Care. 
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Figura 58. Préstamo del inversionista, por elaboración propia, 2021 

 

Figura 59. Cronograma de pagos al inversionista por préstamos, por elaboración propia, 2021 

 

8.7. Estados Financieros - Estado de GGPP / Flujo de efectivo  

Los estados financieros son aquellos informes contables que ponen en evidencia la 

situación financiera y contable de una empresa, el contenido puede detallar la información 

financiera durante un periodo determinado o en algún momento específico del tiempo 

(Beltrán & Cueva, 2008, p.215). Los estados financieros permiten evaluar la capacidad de 

la empresa en cuanto a la generación de caja, la necesidad con relación a las inversiones, 

créditos y decisiones relacionadas al área financiera de la empresa. Los principales estados 

financieros son: El estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo efectivo, el balance 

general. 
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En la Tabla 23 se muestra el estado de resultados que muestra el estado del negocio 

a lo largo de los 5 años de planeación. Cabe resaltar que el primer año muestra una pérdida 

explicada por las actividades enfocadas a la captación de ambos segmentos de clientes; estas 

actividades, al surtir efecto directo en las ventas, revierten la situación adversa de la empresa 

a partir del segundo año. Asimismo, en el cuarto año se ve mermada la utilidad neta del 

ejercicio por lo invertido en reclutar más personal capacitado en una parte crítica de la 

empresa como es el área de marketing; sin embargo, el crecimiento al quinto año no se ve 

reflejado exponencialmente dado que las actividades publicitarias en redes sociales toman 

un tiempo en hacer efecto. Sin perjuicio de lo anterior, el nivel de ventas en el quinto año ha 

soportado de tal forma casi una duplicación en el gasto de personal de administración y 

ventas que la utilidad neta al final del ejercicio termina siendo mayor respecto al año anterior. 

El incremento porcentual de las ventas respecto al año anterior es de: 43.60%, 

16.13%, 13.99%, 10.48% del año 2 al año 5 respectivamente. Es por este motivo, el 

decremento de la evolución de las ventas que se optó por invertir en reforzar el área de 

marketing junto con sus herramientas para evitar que el negocio vaya reduciendo sus ventas 

año a año; pero, como se mencionó líneas arriba, estas acciones toman un poco más de un 

año en reflejarse es por esto por lo que no se puede ver el efecto deseado de esta acción en 

las ventas. Finalmente, es importante mencionar que, al quinto año, por cada sol de ventas 

de U Care, restarían 3 soles para repartir entre los accionistas. A pesar de que esta cifra es 

muy desalentadora a grandes rasgos, es importante mencionar que el costo de producir el 

servicio es caro; por cada sol de ventas, la producción de este costó alrededor de 0.8 

centavos. Esta cifra resulta difícil de reducir porque repercute directamente en la percepción 

de ingresos de uno de los segmentos de clientes del negocio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

 

Tabla 23 

Estado de Resultados de los primeros 5 años 

       

 

ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

 Ventas 

      

939,711  

      

1,349,257  

      

1,566,879  

      

1,786,113  

      

1,973,376  

 Personal área producción 

                

-  

                  

-  

                  

-  

                  

-  

                  

-  

 Costo de Producción 

      

753,684  

      

1,080,913  

      

1,254,802  

      

1,432,517  

      

1,582,334  

 UTILIDAD BRUTA 

      

186,027  

        

268,344  

        

312,076  

        

353,596  

        

391,042  

 

Personal de 

Administración y Ventas 

      

146,700  

        

149,634  

        

152,627  

        

194,599  

        

238,189  

 

Gastos de 

Administración y Ventas 

        

99,803  

          

71,014  

          

58,379  

        

114,852  

          

62,874  

 

Depreciación y 

amortización 

          

7,300  

            

7,300  

            

7,300  

            

7,300  

            

7,300  

 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

-       

67,776  

          

40,395  

          

93,771  

          

36,845  

          

82,678  

 Gastos Financieros 

          

4,226  

            

2,736  

            

1,022  

                  

0  

                  

0  

 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

-       

72,003  

          

37,659  

          

92,749  

          

36,845  

          

82,678  

 Impuesto a la Renta 

-       

21,241  

          

11,110  

          

27,361  

          

10,869  

          

24,390  

 UTILIDAD NETA 

-     

50,762  

        

26,550  

        

65,388  

        

25,976  

        

58,288  

 

 

8.8. Flujo Financiero 

En el 2008 Beltrán & Cueva describen que en el flujo de financiamiento “se registra 

la alternativa de financiamiento que tiene el proyecto fuera de la inversión de capital propio. 

El caso más común es el de los préstamos” (p.329). Este flujo financiero se aprecia en la 

parte inferior del Flujo de Caja que se presenta en la Tabla 24. El Flujo de Caja muestra el 

movimiento del dinero en efectivo de la empresa, y le da un panorama a los analistas de la 

liquidez y solvencia que puede tener o no tener una empresa. Esta herramienta financiera 

indica que, U Care el primer año carecerá de liquidez, para el siguiente año pasar a 

recuperarse de los meses bajos por inicio de operaciones; en el cuarto año, como se expuso 
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puntos arriba se realizó una inversión en el refuerzo de un punto crítico de la compañía es 

por eso por lo que hay menos liquidez en el año 4 respecto al año 3 para luego volver a 

incrementar en casi el triple año 5, hecho explicado por el refuerzo en publicidad y marketing 

realizado por U Care. 

 

Tabla 24 

Flujo de caja U Care del año 1 al año 5 

 

 

 

 

8.9. Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado de capital. COK – 

WACC 

El COK del proyecto en soles resulta: 21.00%. Esto le sirve al accionista para tener 

una referencia de cuánto rendimiento está dejando de percibir por colocar sus capitales en U 

Care; puesto que, si el inversionista obtiene un rendimiento superior al 21.00% de cualquier 

otra fuente de inversión, pero expuesto al mismo nivel de riesgo que representa U Care, el 

inversionista debería considerar colocar sus capitales en esa fuente. Por otro lado, el WACC 
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resulta 16.83% con lo cual, el inversionista sabe cuánto es lo que debe rendir U Care como 

mínimo para generar rentabilidad a sus accionistas, el cual se refleja en la Tabla 25. 

 

 

Tabla 25 

Tasa de descuento WACC 

 

8.10. Indicadores de Rentabilidad  

Los indicadores de rentabilidad nos permiten identificar las ventajas que se 

obtendrán al realizar una inversión. Entre los indicadores de rentabilidad podemos destacar: 

El Valor actual neto (VAN) o también conocido como valor presente neto (VPN) 

Beltrán & Cueva (1997) indican que “mide, en moneda de hoy, cuánto más rico es el 

inversionista si se realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que tiene 

como rentabilidad la tasa de descuento” (p.59). 

El VAN de U Care se presenta de dos modalidades, una que se aplica al flujo de caja 

de libre disponibilidad (figura 60), es decir, antes de descontarle intereses y otro neto del 

inversionista (figura 61), el cual indica cuánto le queda neto al negocio en efectivo después 

del pago de intereses.  

 

Figura 60. VPN flujo de caja de libre disponibilidad, por elaboración propia, 2021 

  

COK proy soles 21.00%

S/. % %

Cálculo del WACC Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 34,504 40.00% 10.58% 4.23%

Financiamiento Accionistas51,756 60.00% 21.00% 12.60%

Inversión Total 86,260 100.00% 16.83%
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Figura 61. VPN flujo de caja del inversionista, por elaboración propia, 2021 

 

En ambos casos, uno de los criterios de evaluación primordial para determinar la 

rentabilidad de un negocio es que el VPN sea mayor que 0; en este sentido, mientras mayor 

sea el VPN más atractivo resulta una inversión respecto a otra. Siguiendo con la misma línea, 

U Care cumple con este requisito fundamental puesto que su VPN en ambos casos, incluso 

después de pagar intereses, es mayor a 0. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) “es una tasa porcentual que indica la rentabilidad 

promedio anual que genera el capital que permanece invertido en un proyecto” (Beltrán & 

Cueva, 2008, p.384). Del mismo modo que con el VPN la TIR también se aplica a ambos 

flujos de caja: uno de libre disponibilidad y otro neto del inversionista. La TIR es una tasa 

referencial, no hay una TIR buena o mala, puesto que es una tasa comparativa entre un 

negocio u otro, toda vez que sea un valor positivo. Ambas tasas se muestras a continuación 

en las figuras 62 y 63. 

 

Figura 62. TIR del flujo de caja de libre disponibilidad, por elaboración propia, 2021 

  

Figura 63. TIR del flujo de caja neto del inversionista, por elaboración propia, 2021 

 

8.11. Análisis de Riesgo  

8.11.1. Análisis por escenario (por variables) 
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Para el análisis de los posibles escenarios se han planteado los criterios que se 

presentan a continuación en la figura 64. 

 

Figura 64. Criterios para el análisis de posibles escenarios, por elaboración propia, 2021.  

 

Para el escenario pesimista se determinó que el público es bien sensible ante el precio 

de las horas del servicio, por lo que, para mantener el mismo nivel de la demanda, 

deberíamos reducir el precio de venta en un 30.77% es decir pasar a cobrar 45 soles la hora. 

Asimismo, U Care se vería obligado en reducir sus comisiones por servicio puesto que el 

segmento 2 también se vería perjudicado con el porcentaje de comisión propuesto; esta 

reducción sería de sólo el 3%, en otros términos, nuestra comisión por servicio sería de 72%. 

Estas modificaciones harían el negocio totalmente inviable puesto que el VPN del flujo de 

caja de libre disponibilidad estaría en negativo al igual que la TIR. Como se expuso 

previamente estas características harían que un negocio sea inviable. Respecto al escenario 

optimista, se presenta el caso de que el mercado está dispuesto a pagar más por hora de 

servicio, puesto que U Care podría tomarse la total atribución de incrementar sus precios en 

un 7.7% cobrando por hora 70 soles sin perjudicar a su demanda; mientras que, por el otro 

segmento de clientes, los porcentajes de comisión se mantienen. Estas acciones arrojan un 

VPN del flujo de caja de libre disponibilidad de 522,908 y una TIR de 61.38% por encima 

de lo que se obtendría en un escenario regular; con lo cual se puede entender que esa pequeña 

variación de 5 soles en los precios de la hora del servicio haría el negocio mucho más 

atractivo que en escenario regular.  

En las Tablas 26 y 27 se muestran los flujos de caja del escenario pesimista y 

optimista respectivamente.  

Pesimista Normal O ptimista

Precio -30.77% 0% 7.70%

Costo variable 3% 0% 0%

Variables de salida

VPN FLUJO  DE 

CAJA DE LIBRE 

DISPO NIBILIDAD S/-159,488 412,036S/      522,908S/       

TIR FCLD -6.01% 53.63% 61.38%
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Tabla 26 

Flujo de caja del escenario pesimista 

 

Tabla 27 

FLUJO  DE CAJA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 650,569 934,101 1,084,762 1,236,540 1,366,183

Costo de producción 542,177 777,226 902,134 1,030,504 1,138,172

Personal área producción 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 108,393 156,875 182,628 206,036 228,011

Personal de  Administración y Ventas 130,800 133,416 136,084 173,508 212,373

Gastos de administracion y ventas 99,125 71,014 58,379 114,852 62,874

Depreciacion y amortización de intangibles 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

Utililidad O perativa (EBIT) -128,833 -54,856 -19,135 -89,624 -54,537 

-Impuesto a la renta 10,956 -65,144 -5,645 -26,439 -16,088 

+ depreciacion y amortización de intangibles 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

Flujo de Caja O perativo -132,488 17,588 -6,190 -55,885 -31,148 

 - Activo fijo         -69,460 0

 - Gastos preoperativos -4,616 

- Capital de trabajo   -8,752 -36,936 -7,369 -7,424 -6,341 66,821

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 4,357 6,752 0 0 0

FLUJO  DE CAJA LIBRE DISPO NIBILIDAD (FCLD) -82,827 -165,067 16,972 -13,614 -62,226 35,673

 + Préstamos obtenido 33,131

 -Amortización de la deuda 9,541 10,972 12,618 0 0

 - Interés de la deuda 4,058 2,627 981 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,197 775 289 0 0

FLUJO  DE CAJA NETO  DEL INVERSIO NISTA (FCNI) -49,696 -177,469 4,147 -26,923 -62,226 35,673
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Flujo de caja del escenario optimista 

 

 

 

8.11.2. Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se alcanza toda vez que la utilidad operativa es 0, con lo cual 

podemos determinar el nivel de ventas en soles o en unidades de determinado bien o servicio 

necesario para no perder ni ganar. Para el caso de U Care se ha sumado todos los gastos que 

implican un desembolso de dinero en efectivo; luego, ese importe se divide entre el margen 

de contribución, que sería el porcentaje o monto de nuestras ventas que están destinadas a 

cubrir los gastos fijos como los de administración y ventas, para obtener finalmente cuánto 

deberíamos vender en soles para que, restado de los costos de producción, que son variables, 

y los gastos fijos se obtenga el valor de 0. 

Con este importe de ventas, se tienen que establecer estrategias para realizar todas 

las actividades necesarias para lograr como mínimo ese nivel de ventas, ya que, de no ser 

así, se estaría gastando más de lo que se vendió y se consumiría poco a poco la liquidez de 

la empresa cubriendo sus activos corrientes. En la tabla 28 se ha determinado el punto de 

FLUJO  DE CAJA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,011,997 1,453,046 1,687,408 1,923,506 2,125,174

Costo de producción 811,440 1,163,840 1,351,105 1,542,294 1,703,620

Personal área producción 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 200,557 289,205 336,303 381,212 421,553

Personal de  Administración y Ventas 130,800 133,416 136,084 173,508 212,373

Gastos de administracion y ventas 99,973 71,014 58,379 114,852 62,874

Depreciacion y amortización de intangibles 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

Utililidad O perativa (EBIT) -37,516 77,475 134,539 85,552 139,006

-Impuesto a la renta 16,440 -4,652 39,689 25,238 41,007

+ depreciacion y amortización de intangibles 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

Flujo de Caja O perativo -46,656 89,428 102,151 67,615 105,299

 - Activo fijo         -69,460 0

 - Gastos preoperativos -4,616 

- Capital de trabajo   -13,121 -55,377 -11,048 -11,130 -9,507 100,183

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 11,110 0 0 0 0

FLUJO  DE CAJA LIBRE DISPO NIBILIDAD (FCLD) -87,197 -90,923 78,380 91,021 58,108 205,482

 + Préstamos obtenido 34,879

 -Amortización de la deuda 10,044 11,551 13,284 0 0

 - Interés de la deuda 4,272 2,766 1,033 -0 -0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,260 816 305 -0 -0 

FLUJO  DE CAJA NETO  DEL INVERSIO NISTA (FCNI) -52,318 -103,980 64,879 77,009 58,108 205,482
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equilibrio mes a mes del primer año para conocer el nivel de ventas que debería lograr U 

Care para el fin previamente explicado. 

 

Tabla 28 

Punto de equilibrio en el primer año 

 

 

8.11.3. Principales riesgos del proyecto 

Los riesgos son los componentes que tienen la posibilidad   de afectar el desarrollo 

de un plan de inversión, por esto es fundamental identificarlos y planificar resoluciones para 

contrarrestarlos. Munier & Fernández (2014) detallan lo siguiente “En general se puede 

definir el riesgo como un evento de naturaleza incierta que, de ocurrir, puede tener 

consecuencias adversas para lograr un objetivo dado” (Munier & Fernández, 2014, p.7). Los 

riesgos de U Care se han clasificado de la siguiente manera: 

 

1) Los riegos propios del proyecto que amenacen el plan: La variación de los costos que 

involucran el desarrollo del negocio; falta de alcance de número de clientes 

necesarios para hacer el negocio viable, la calidad del servicio no es la esperada por 

los usuarios. Estos factores pueden impactar y desviar el plan. 

2) Los riesgos técnicos: Implementar un aplicativo móvil deficiente, que puede producir 

caídas constantes del sistema del aplicativo, la desconfiguración en la base de datos, 

lentitud y dificultad en su uso, lo que ocasionaría que los consumidores se sientan 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 64,548 64,040 65,636 78,324 77,273 77,784 80,192 79,120 79,628 80,168 79,120 93,864

Costo de ventas 48,411 48,030 49,227 58,743 57,955 58,338 60,144 59,340 59,721 60,126 59,340 70,398

Utilidad Bruta 16,137 16,010 16,409 19,581 19,318 19,446 20,048 19,780 19,907 20,042 19,780 23,466

Personal adm y ventas 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900

Gastos de adm 5,237 5,110 5,509 8,681 8,419 8,546 9,148 8,880 9,007 9,142 8,880 12,566

Utilidad Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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insatisfechos por las constantes fallas del sistema y desistan del uso del aplicativo, 

esto traería decrecimiento en las ventas y resultados negativos para la organización. 

3) Los riesgos que amenazan la viabilidad del resultado: La falta de seguridad en la 

financiación de todo el negocio; la posibilidad que el capital de trabajo sea 

insuficiente y amenazas naturales. 
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9. CONCLUCIONES   

1.  U Care nace para cubrir una necesidad desatendida con respecto a los servicios 

sociosanitarios para las personas adultas mayores a domicilio dentro de Lima Metropolitana, 

la cual va en aumento año tras año. Considerando que, según datos del INEI, el 39,1% a 

nivel nacional lo representan hogares con al menos una persona adulta mayor, y que además 

el 33,3% de ellos tienen dificultad para usar los brazos y piernas lo que impide la realización 

de sus actividades diarias. Por tal razón, U Care pone a disposición el servicio de un staff de 

profesionales en enfermería para cubrir dichas necesidades. 

2.  Se llevó a cabo el análisis FODA que permitió analizar la situación de U Care 

tanto a nivel interno como externo, de tal manera que, mediante la estrategia de enfoque en 

diferenciación se logre incrementar la cobertura del servicio a otros departamentos, como 

alcanzar para el 2027 reconocimiento a nivel nacional como la principal plataforma digital 

en servicios sociosanitarios para las PAM.  

3. Se realizaron tarjetas de prueba donde se validó la falta de atención sociosanitaria 

que reciben las PAM y la falta de ofertas laborales flexibles que existe para el personal de 

enfermería. Esto sirvió como base para el diseño de la propuesta de valor para cumplir las 

necesidades de ambos segmentos. A su vez, se desarrollaron entrevistas a ambos segmentos 

donde se comprobó el interés de utilizar el servicio por un aplicativo móvil o página web, 

ya sea para contratar o brindar un servicio, de manera rápida, segura y de calidad. 

4.  Se calculó un mercado objetivo del segmento 1 de 110,466 hogares que cuentan 

con al menos un adulto mayor y algún familiar con celular del NSE A, B y C dentro de Lima 

Metropolitana. Y del segmento 2 un total de 266 profesionales en enfermería. Se diseña la 

propuesta de marketing teniendo en cuenta las variables que permiten cubrir las necesidades 

específicas de cada segmento y a su vez, se definen las estrategias del marketing mix, como 

el diseño del aplicativo móvil y pagina web, la fijación del precio de S/. 65 y las 3 

modalidades de servicio de 2, 5 y 8 horas y las acciones que se realizaran en cuanto a 

marketing directo, publicidad, etc. Con ello se calculó un presupuesto de marketing de S/. 

85,200.00 y una proyección de ventas de S/. 1,108,859 el primer año. 

5.  El desarrollo minucioso de cuatro políticas operacionales que aseguren el correcto 

funcionamiento y alineamiento con las estrategias y objetivos de U Care. Con respecto a las 

instalaciones se decidió por un inmueble que cubra las necesidades de U Care: ubicado en 
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Miraflores, con una capacidad de aforo de 15 personas (8 personas por pandemia) y 

distribución de acuerdo con las necesidades del negocio.  Para ello, se realizará una inversión 

en activos fijos tangibles de S/. 9,531 e intangibles de S/. 59,929 dando un total entre ambos 

de S/. 69,491. Los gastos preoperativos para el inicio de las operaciones ascienden a S/. 3, 

150 y los costos de producción de S/. 20,307 el primer mes.  

6.  Dentro de la estructura organizacional U Care contara con un Gerente general, un 

supervisor de Marketing y Clientes, un supervisor de Tecnología de la información y 

Operaciones y un Ejecutivo de ventas Jr., quienes formarán parte de la planilla y tendrán a 

su cargo determinadas funciones. Además, se tercerizará los servicios de un Community 

manager quien se encargará del manejo de las actividades digitales y un contador colegiado 

una vez al año para la realización de los soportes necesarios. Los encargados del 

reclutamiento y selección serán el Gerente general, el supervisor de marketing y clientes y 

el ejecutivo de ventas jr.; y para la contratación e inducción estará a cargo el Gerente general. 

Asimismo, tendrá a su cargo las capacitaciones internas anuales y evaluaciones de 

desempeño. El sistema de remuneraciones se aplicará conforme a ley para pequeñas 

empresas. Se determinó un gasto anual por los 4 salarios de S/. 150,800.  

7. El modelo de negocio propuesto requerirá inicialmente una inversión de S/ 86,260. 

Luego de realizar el análisis financiero, la idea de negocio U Care resulta ser viable y 

rentable debido a que se ve reflejado un flujo de caja neta del inversionista con una 

rentabilidad anual promedio de 50.20 % la cual será otorgada a los accionistas. Al tratarse 

de una propuesta inicial, se recomienda la continuidad de las investigaciones para así obtener 

cálculos detallados. 
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ANEXO 1 

Resultados de encuesta de Validación segmento 2  
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Cotización desarrollo de aplicativo y página web 
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Cotización de identidad visual 
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Cotización de gestión de redes sociales 


