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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación presenta una solución basada en una aplicación de 

delivery, la cual permite al público objetivo poder tener un fácil acceso para las compras de 

sus medicamentos, ofreciéndoles ahorro de tiempo, dinero, beneficios de compra y una 

entrega en un rango menor a una hora. Es importante resaltar que la solución planteada se 

basa en un modelo de negocio on demand, puesto que es un servicio que es atendido 

solamente cuando el cliente lo solicita. 

El respectivo análisis del proyecto se llevó a cabo mediante diferentes entrevistas a 

profundidad realizadas a personas del público objetivo pertenecientes de Lima 

Metropolitana de los NSE A, B y C. Dicho análisis permitió identificar una demanda de 

mercado insatisfecha, debido a que gran parte de los entrevistados consideran que, además 

de que no existe una aplicación exclusiva de delivery de medicinas, actualmente el delivery 

de las farmacias no brinda un servicio eficiente que cumpla con las expectativas de un 

servicio básico de delivery. Por consiguiente, se ha planteó la solución Medlivery, una 

aplicación de delivery de medicinas, que no solo satisface esta necesidad insatisfecha de los 

consumidores, sino también sirve como apoyo para todas aquellas personas que no pueden 

acercarse a una farmacia presencial por diferentes razones. 

Para poder determinar la rentabilidad del proyecto, se analizó el comportamiento de los 

clientes potenciales mediante diversos experimentos que validan tanto la propuesta de valor 

del negocio, como la intención de compra y venta de este. 

Palabras clave: Aplicación; Delivery, Medicamentos, Consumidores 
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Delivery of medicines 

ABSTRACT 

This research work presents a solution based on delivery application, which allows the target 

audience to have easy access to the purchase of their medicines, by offering them saving on 

time, money, purchase benefits and fast delivery, no longer than an hour. It is important to 

highlight that this proposed solution is based on an on demand business model since it is a 

service that is attended only when the client requests it. 

 

The respective analysis of the project was carried out through different in-depth interviews 

carried out with people from the target audience belonging to Metropolitan Lima of the 

socioeconomic groups A, B and C. This analysis allowed identifying unsatisfied market 

demand since a large part of the interviewees considers that, in addition to the fact that there 

is no exclusive application for the delivery of medicines, currently the delivery of 

pharmacies does not provide an efficient service that meets the expectations of their public. 

Therefore, the Medlivery solution has been proposed, a medicine delivery application, which 

not only satisfies this unmet need of consumers, but also serves as a support for all those 

people who cannot approach a face-to-face pharmacy for different reasons. 

 

In order to determine the profitability of this project, the behavior of potential customers was 

analyzed through various experiments that validate both the value proposition of the 

business, as well as its intention to buy and sell it. 

 

Keywords: Application; Delivery, Medications, Consumers 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 
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1.2. Organigrama Medlivery 

 

Figura 1 Organigrama Medlivery 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia, 

2021 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

El problema encontrado en el presente trabajo es la inexistencia de un servicio de 

Delivery de medicinas y la demora en la entrega a domicilio por parte del servicio 

de Delivery las diferentes cadenas farmacéuticas en la ciudad de Lima 

Metropolitana. Por un lado, hoy en día, el uso de la tecnología es muy importante, 

ya que en el transcurso del tiempo esto se ha ido incrementando en nuestra vida 

diaria y las aplicaciones móviles han logrado un gran posicionamiento en el 

mercado tecnológico, puesto que estas van de la mano con cualquier dispositivo 

(Celulares, Tablet, Computadoras, etc.).  

 

En el caso de las farmacias, hoy en día, muchas siguen utilizando el pedido de 

servicio de Delivery mediante teléfono o página web, lo cual en un mundo cada vez 

más globalizado es un obstáculo para el cliente. Por otro lado, actualmente muchas 

compañías farmacéuticas que cuentan con un servicio de Delivery propio exigen un 

monto mínimo de dinero para poder realizar la compra y con un periodo de entrega 

de 4 a 5 horas, existiendo muchos casos de entrega hasta un día después, siendo 

esto un problema para el consumidor, pues en muchas ocasiones este se encuentra 

atravesando por una emergencia y no podría esperar tanto tiempo. Mientras, en el 

caso de las plataformas que se encargan del servicio de Delivery cobran una 

comisión por los productos comprados, en algunas ocasiones muy altas. La creación 

de la aplicación exclusivamente del Delivery de medicinas originará que los 

potenciales clientes logren familiarizarse con la tecnología, creando expectativas a 

los usuarios para adquirir productos de medicina de calidad sin salir de comodidad 

de su hogar llegando a todos los distritos de la Lima Metropolitana contando con 

una atención a 17 cualquier hora del día, distribuyendo los productos de modo 

sencillo, eficaz y de manera rápida.  
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1.  Entrevista a personas del público objetivo 

 

 ¿Alguna vez has necesitado pedir medicinas a tu domicilio y no has sabido 

cómo hacerlo? ¿O te solicitaban un monto alto de compra para atenderte? 

 ¿Considera que le sería útil una aplicación móvil exclusiva al Delivery de 

medicinas de las diferentes farmacias cercanas a su domicilio? ¿Por qué? 

 ¿Qué tipo de información adicional le gustaría tener en el aplicativo?  

 ¿De acuerdo con la pandemia del COVID-19, usted cree que es mejor optar 

por un Delivery de medicinas en vez de salir en busca de ellas a una farmacia 

cercana? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega que le parece adecuado? 

 

2.2.2. Entrevista a expertos 

 

- Farmacéutico  

 ¿Usted cree que la aplicación de Delivery de medicina será 

beneficiosa para el mercado farmacéutico? ¿Por qué?  

 ¿Usted considera conveniente para los usuarios la creación de este 

tipo de aplicativos? ¿Por qué? 

 ¿Qué restricciones podría generar el mercado farmacéutico para 

que la app se desarrolle correctamente? 

 ¿Considera importante que los usuarios accedan a los 

medicamentos con facilidad mediante la aplicación móvil? 

 ¿Alguna vez escuchó quejas de los usuarios acerca de la falta de 

desarrollo de Delivery de productos farmacéuticos? 

 

- Vendedores de la farmacia  

 ¿Usted cree que los clientes se podrían beneficiar con la creación 

de un aplicativo exclusivamente para Delivery de medicinas? ¿Por 

qué? 
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 De acuerdo con su experiencia en el trabajo, ¿considera usted que 

ha incrementado los pedidos a Delivery de medicinas? ¿por qué? 

 De acuerdo con su experiencia trabajando en una farmacia ¿qué 

datos considera usted que se debería incorporar en el aplicativo? 

 Desde su punto de vista, usted cree que para la farmacia donde 

labora, sea conveniente ofrecer sus productos por medio de nuestro 

aplicativo. ¿Por qué? 

 ¿De acuerdo con la Pandemia del COVID-19, usted cree que es 

mejor que los clientes opten por un Delivery de medicinas en vez 

de salir en busca de ellas a una farmacia cercana? ¿Porqué? 

 

- Motorizado  

  ¿A qué hora considera que hay mayor tráfico en Lima? 

 ¿Qué distritos son los que tienen más tráfico? 

 Aproximadamente, ¿cuántos pedidos entrega al día? 

 En cuanto al sueldo, ¿en qué se basa? ¿Es según las horas que 

trabaja o un sueldo fijo? 

 ¿Recibe alguna comisión por cada pedido entregado?  

 

- Creador de aplicaciones 

 ¿Cuánto tiempo se demora en desarrollar un aplicativo móvil? 

¿Qué herramientas son fundamentales para la creación de este?  

 ¿Qué etapa del proceso de creación del aplicativo móvil es la más 

compleja?  

 ¿Cuánto es el monto promedio de inversión para el desarrollo de 

un aplicativo móvil?  

 ¿Qué tanta frecuencia de personas crees que usarían esta 

aplicación? ¿Crees que estén listas para la transformación digital? 

 ¿Cuánta sería la cobertura de banda ancha de la aplicación? 
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2.3. Resultados obtenidos 

Entrevista a personas del público objetivo: 

Entrevista usuario 1: Eduardo Tang, 22 años 

- Eduardo considera que la App sería muy útil ya que contendría información 

de todas las farmacias a la vez, y los usuarios no necesitarían buscar 

productos en cada farmacia de forma independiente. 

- Eduardo plantea la idea que la Aplicación debería tener un historial de 

compra, el cual permita a los clientes observar el tipo de medicamento o 

producto que adquirieron en el pasado y el día específico en el que fue 

realizado el pedido. 

- Eduardo considera que debido a la pandemia Covid-19, el App de Delivery 

de medicinas sería muy atractivo para el público, ya que es innovadora en 

el mercado y las personas estarían dispuestas a utilizarla por su valor 

agregado. 

Entrevista usuario 2: Roberto Trillo, 22 años 

- Roberto considera que la App sería de vital importancia, ya que, en su caso 

en particular, tiene a su abuela enferma en casa y constantemente tienen que 

acudir a farmacias o clínicas para poder adquirir medicamentos. 

- Roberto manifiesta que la Aplicación debería tener información sobre el 

inventario que maneja la empresa y también si el App cuenta con un stock 

de emergencia de diferentes productos, en caso alguna farmacia no esté 

abierta en la madrugada y se necesite un producto urgente.  

- Roberto plantea que el tiempo de entrega de las medicinas debería ser de 20 

minutos, puesto que son productos que en muchas ocasiones se necesitan de 

emergencia. Por lo cual, el tiempo de entrega debe ser corto. 

Entrevista usuario 3: Daniel Ríos, 23 años 

- Daniel manifiesta que las Apps de Delivery actuales exigen un monto alto 

de compra al momento de pedir medicamentos, lo cual es negativo porque 
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son productos de mucha necesidad. Por lo cual, considera que la App de 

Delivery de medicinas sería de vital necesidad en su caso particular. 

- Daniel considera que la aplicación debería tener información sobre los 

componentes de las medicinas, ya que muchas personas pueden sufrir de 

diversas alergias, por lo cual considera que es un punto importante para 

prevenir complicaciones. 

- Daniel considera que debido a la pandemia Covid-19, el App de Delivery 

de medicinas sería vital, ya que muchas veces las personas se privan de 

adquirir sus medicamentos debido a la aglomeración de personas que hay 

en las farmacias. 

Entrevista usuario 4: Rodrigo Conroy, 28 años. 

- Rodrigo comenta que tiene que llamar por teléfono para hacer un pedido y 

es un poco complicado, ya que tiene que buscar la farmacia cercana a su 

casa y a veces no encuentra el número. Asimismo, dice que hay un monto 

mínimo para la compra que a veces es alto. 

- Por otro lado, comenta que siempre lo más cómodo es pedir por una 

aplicación, como existen las aplicaciones para pedir comida, también sería 

interesante una para medir medicinas de las farmacias. 

- En cuanto a la información adicional que esperaría encontrar en la 

aplicación son: Farmacias cercanas, comparar precios entre diferentes 

farmacias 

- Personalmente, comenta que todo lo hace por Delivery, por lo cual sí le 

parece conveniente una app de medicinas debido a la pandemia de COVID 

19. 

- El tiempo estimado de entrega que le parece adecuado es de media hora, 

asumiendo que la farmacia este cerca a su casa. 

Entrevista usuario 5: Malú Serra, 24 años 

- Malú comenta que en épocas de pandemia cuando ha necesitado medicinas 

después de la hora que ya cerraron las farmacias se le ha hecho difícil porque 
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no se lo traen al instante, tiene que esperar 1 día para que se los puedan 

traer.  

- Una aplicación móvil sí le sería útil, ya que hoy en día las únicas formas de 

poder hacer un pedido a la farmacia son por teléfono, por la página web que 

se demora mucho o pagando un rappi en donde le cobran comisión. 

- En cuanto a la información adicional, le gustaría: Comparar precios entre 

diferentes farmacias, información que le indique cuáles son los 

medicamentos recomendados. 

- Le parece que en época de COVID lo mejor es recibirlos pedidos en casa en 

vez de salir para no contagiarse, entonces indica que siempre va a ser mejor 

que se lo traigan a la casa. 

- El tiempo estimado de entrega que le parece adecuado es de 30 min- 1 hora. 

Entrevista usuario 6: Fabiana Ugaz, 23 años. 

- Fabiana comenta que cada vez que ha querido pedir a una farmacia, primero 

se demora mucho en llegar las medicinas y que por lo general le piden un 

monto mínimo cuando a veces solo quiere un panadol o una sola medicina 

que no cumple con ese monto 

- Asimismo, opina que le sería útil una plataforma donde pueda hacer el 

pedido y comparar precios de cada farmacia 

- Según la información adicional que le gustaría en la aplicación, son las 

siguientes: información de descuentos para adultos mayores, medicinas o 

artículos 

- De acuerdo con la pandemia del COVID 19, comenta que definitivamente 

le sería útil una aplicación de Delivery de medicinas, ya que no suele salir 

mucho a hacer compras o restaurantes, entonces las opciones por Delivery 

son ahora a lo que recurre siempre y en cuanto a farmacias sería muy 

importante porque cabe la posibilidad que haya gente que va a comprar para 

combatir la enfermedad y en ese proceso se pueda contagiar 

- En cuanto al tiempo estimado de entrega opina que podría ser dentro de la 

hora desde que llega a la farmacia y a la casa. 
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Entrevista usuario 7:  Jesús Vivanco, 22 años  

- Jesús considera que las Apps de Delivery que usa frecuentemente para la 

compra de medicina le exigen un monto mínimo para poder llevarle lo 

solicitado. Considerando que la App exclusiva de medicinas seria de mucha 

importancia en su vida cotidiana, ya que él es un consumidor habitual. 

- Jesús determina que el App de Delivery de medicina sería muy importante, 

ya que muchas tienden a sufrir alguna enfermedad (gripa, alergias, migraña, 

etc.) a cualquier hora del día, por lo cual es necesario contar con esta 

aplicación, puesto que las distintas apps de Delivery no logran atender las 

24 horas del día. 

- Por otro lado, Jesús cree que el App de Delivery de medicina es 

indispensable debido a la Pandemia del Covid-19, ya que al asistir a una 

farmacia física el riesgo al contagio puede ser mayor. 

Entrevista usuario 8: Sofia Torres, 24 años  

- Sofía nos comenta que para adquirir la compra de medicamentos en 

aplicativos móviles de farmacias cercanas a su domicilio se requiere de un 

monto mínimo por la compra, adicionalmente el cobro del servicio de 

Delivery. Es por ello por lo que el aplicativo de Delivery exclusivamente de 

medicina le sería muy útil. 

- Sofía considera que es muy importante que el aplicativo tenga un chat con 

un asesor especializado en farmacias (Farmacéutico) para que les brinde 

información de qué medicamento consumir en casos leves como dolor de 

cabeza, de estómago, etc.  

- Finalmente, Sofía manifiesta que debido a la Pandemia del Covid-19 es 

mejor considerar un Delivery para las comprar medicamentos, en lugar de 

optar por ir a alguna farmacia ya que no se expone y el riesgo de contagio 

es menor. Por otro lado, el tiempo adecuado que considera adecuado es de 

20 a 30 minutos, puesto que las aplicaciones donde habitualmente hace el 

pedido demora entre 2 a 3 horas y muchas veces el pedido llega al día 

siguiente. 
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Entrevista usuario 9: Sheyla Abad, 25 años 

- Sheyla considera que el aplicativo de Delivery exclusivamente de medicina 

sería muy apropiado, puesto que ella usualmente llama a farmacias cercanas 

a su domicilio y no tiene una respuesta, es decir no contestaban la llamada. 

- Por otro lado, Sheyla nos comenta que la App sería de mucha ayuda en su 

caso, ella usa con frecuencia su teléfono móvil y si existiera una emergencia 

en su hogar ella optaría por el Delivery exclusivo de medicina. 

- Por último, Sheyla sugiere que cada medicamento detalle para que sirve, 

dado que en su caso no sabe que medicamento comprar en caso de algún 

malestar. También, nos comentó que ella vive con un adulto mayor que 

padece de Cáncer y para su familia y ella sería de mucha ayuda que la App 

pueda escanear la receta médica para que las farmacias cercanas a su hogar 

puedan venderle los medicamentos sin ningún inconveniente. 

Entrevista usuario 10: Geraldine Pachas, contadora, 27 años. 

- Geraldine considera que un aplicativo de Delivery exclusivamente para 

medicamentos sería una muy buena alternativa, ya que comenta que es 

complicado salir y buscar en varias farmacias, ya que generalmente no hay 

variedad o en algunos casos los medicamentos son excesivamente caros. 

- Geraldine considera que es muy importante que el aplicativo tenga datos 

como el componente principal y para qué sirve el medicamento. 

- Finalmente, nos afirma que por el tema del COVID 19, al salir de su 

domicilio corre el riesgo de contagiarse o contagiar de COVID al resto de 

las personas. Por ello, nos comenta que un aplicativo específicamente para 

medicamentos le parece interesante, ya que ese riesgo se reduciría. 

Entrevista usuario 11:  Luis Balbuena, 48 años. 

- Luis nos comenta que le gustaría contar con un aplicativo específicamente 

de medicinas, justamente por el tema de la pandemia, ya que actualmente le 

da un poco de temor salir y no sabes si las personas con las que compartes 

espacio fuera de tu casa están o no contagiados.  
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- Dentro de las ventajas que nos menciona que le proporcionaría el aplicativo, 

nos comenta que le eliminaría el tiempo a invertir en ir a la farmacia, además 

que le ayudaría a ahorrar costos porque sugiere que dentro del aplicativo se 

comparen precios de los medicamentos.  

- Considera también que sería ideal este aplicativo ahora que se atraviesa por 

la pandemia, ya que nos comenta que muchas personas ahora viven 

temerosas por el covid-19.  

- Finalmente, nos comenta que dentro del aplicativo también se comercializan 

o figuran medicamentos tanto con marca como genéricos, con el fin de que 

uno pueda elegir de acuerdo con su economía. Además, menciona que no se 

debería incrementar los precios dentro del aplicativo. Y que el tiempo de 

entrega sea entre 15 a 20 minutos en casos urgentes.  

Entrevista usuario 12: Bruno Miranda, 24 años 

- Bruno nos comenta que hace uso del aplicativo de Inkafarma, pero que tiene 

la desventaja de que no puede comparar precios y que para que se realice el 

envío a su domicilio le solicitan un monto mínimo o que el costo de envío 

es elevado.  

- Bruno comenta que la idea le parece súper interesante, ya que no existe en 

el mercado un aplicativo que solo ofrezca medicamentos y que puede elegir 

medicamentos de boticas cercanas a su domicilio.  

- Además, nos menciona que dentro del aplicativo lleve información como la 

prescripción médica. Por ejemplo, si tengo ciertos malestares que 

medicamento me recomiendan y por cuantas horas o días.  

- En la situación en la que vivimos actualmente, Bruno comenta que este 

aplicativo sería de gran ayuda para reducir el riesgo de contagio al salir a 

buscar medicamentos en varias farmacias. Y que el tiempo de entrega del 

medicamento sea aproximadamente 10 minutos.  

Entrevista usuario 13: Héctor Lazo Vera, 59 años 

- Héctor comenta que le parece una idea muy útil, por la coyuntura y sobre 

todo ayudaría a las personas más vulnerables como son las personas 
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mayores, madres gestantes y discapacitados, ya que ellos requieren más de 

medicinas de forma cotidiana y son los más propensos a adquirir una 

enfermedad al ir a comprar y exponerse.  

- Además, también comenta que fue una de las personas que llegaron a 

adquirir Covid 19, en esta dura etapa, sus familiares tenían que comprar 

diariamente medicamentos para su tratamiento, y las farmacias cercanas, 

muchas veces abusan del precio, por lo cual los obligaba a buscar otras 

opciones.  

- Por último, aunque le parece una idea muy útil en estos tiempos donde 

abundan las necesidades y escasean las soluciones, todavía es difícil que las 

personas mayores se adapten a aplicativos en esta era digital, porque no les 

genera la confianza necesaria. 

Entrevista usuario 14: Lazo Rodríguez Vanessa Jimena, 35 años 

- Vanessa asegura que la aplicación le sería muy útil, ya que tiene 2 pequeños, 

uno de meses y otro de 5 años, por lo que ella cotidianamente tiene que 

realizar compras por mayor de medicinas, pañales, entre otros, en las 

farmacias más cercanas a su casa como Inkafarma y Mifarma. 

- Por otro lado, esta nueva aplicación le permitiría comparar precios entre 

otras farmacias y de esta manera ahorrar sin salir de casa, arriesgando a ella 

y sus hijos por un posible contagio. 

- Finalmente, Vanessa propone que estos aplicativos tengan cobertura ancha, 

es decir accesibilidad a lugares no tan céntricos, ya que en su domicilio 

muchas veces no llegan aplicativos de Delivery. 

Entrevista usuario 15: Lazo Torres Angela, 20 años 

- Ángel asegura que sólo escuchó que existen aplicativos Delivery de cada 

cadena de farmacia, pero no un aplicativo que englobe todas las farmacias, 

eso le daría una gran ventaja al usuario, más opciones de elección en marcas 

y precios.  

- Asimismo, Ángel asegura que en promedio los precios de los medicamentos 

se han ido reduciendo por el contexto de la alta demanda de la pandemia del 
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COVID 19, pero hubo empresas independientes o personas que han estado 

vendiendo medicamentos genéricos haciendo se pasar por medicamentos de 

marca.  

- Por ello, Ángel asegura que el aplicativo, debe incluir toda la información 

del medicamento, laboratorio, marca, componentes, etc. De esta forma el 

cliente o consumidor tendrá más confianza en el nuevo servicio.  

Entrevista usuario 16: Jonathan Gil, 21 años  

- Jonathan nos llega a comentar que los servicios de Delivery son una forma 

muy segura para evitar los contagios del COVID 19, ya que quiere evitar 

que sus familiares sean contagiados. De acuerdo con lo que nos llega a 

mencionar, estaría de acuerdo en que existan empresas que se dediquen a la 

compra y venta de productos farmacéuticos.  

- Jonathan considera que la seguridad de dicha aplicación debe ser contar con 

información muy relevante y especificado por un laboratorio experto en 

dicho producto, ya que según a su experiencia ha contado con muchos 

productos genéricos que no han sido muy gratificante para su tratamiento. 

Por ello, desea conocer una aplicación que cuente con información relevante 

de un laboratorio conocido. 

Entrevista usuario 17: Luis Ángel Amaya, 40 años 

- Luis Ángel nos menciona que cuando solicitaba medicamento lo hacía por 

medio de aplicaciones como rappi y no contaba con costos mínimos, 

depende del tiempo de espera, pero no tenía conocimiento de un aplicativo 

que se dedica a la adquisición y venta de productos farmacéuticos  

- Luis Ángel nos llega a mencionar que es muy eficiente y seguro que los 

pedidos son una alternativa muy efectiva para la propagación del virus y que 

sería muy gratificante que existan empresas que prestan servicios de 

Delivery para la adquisición y distribución de productos farmacéuticos. Por 

ende, está de acuerdo que cada aplicación debe contar con información 

clínica y de que laboratorio se está fabricando para poder determinar qué 

efectos tienen dicha medicina 
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Entrevista usuario 18: Cristian Fernández Pizarro, 27 años 

- Cristian nos comenta muy claro que las medicinas son un negocio rotundo 

en este tiempo de pandemia, ya que considera que la sociedad depende de 

medicamentos para luchar contra la covid-19. Cristian considera que las 

empresas, como Rappi, entro otros. Son un soporte para sociedad, ya que 

últimamente el servicio de Delivery ha tenido un incremento de ventas muy 

alto 

- Cristian tiene como referencia los medicamentos que son tratados para la 

covid-19, si el desea observar una aplicación para el servicio de adquisición 

y distribución de medicinas a domicilio, dicha medicina debe contar con 

información clínica para determinar si esa medicina resulta efectiva, el 

motivo del interés es porque ha tenido la experiencia de probar medicinas 

genéricas que no traen buenos resultados. Por ello, desea conocer que 

laboratorio fabrica esas medicinas y para que tratamiento, eso ayudaría a la 

sociedad a tener una vida sana y sin riesgos a enfermedades. 

Entrevista usuario 19:  Olinda Moreno, 22 años 

- Olinda durante la entrevista nos menciona que está familiarizado con 

aplicativos de Delivery. Sin embargo, desconoce de algún aplicativo que se 

enfoque en solo farmacias, él ha entregado algunos productos de farmacia, 

pero solo por Courier y a veces no había el producto y cancelaba el pedido. 

Por lo cual, sería más fácil para el cliente y motorizado conseguir el producto 

sin pasear por cada farmacia y solo verificar desde un punto fijo. 

-  Del mismo modo, Olinda es consciente que el precio de algunos 

medicamentos ha aumentado. Sin embargo, ello depende de la marca o 

genérica pero muchas personas no tienen la información correcta de ello. 

También, resulta complicado comprar precios ya que la amplia variedad no 

figura desde un solo sistema, tienen que recorrer diversas farmacias aledañas 

a su hogar. 

- Por lo cual, Olinda menciona que sería bueno dentro del aplicativo brindar 

información sobre la marca y medicamentos genéricos y también calificar 
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los productos más comprados sin necesidad de receta médica. Por ejemplo, 

Protección solar. 

Entrevista usuario 20: Paul Cruces, 21 años 

- Paul nos menciona durante la entrevista que la app sería muy conveniente 

porque podría obtener información más especializada ya que estaría 

conectado con diversas farmacias, lo cual le ahorraría mucho el tiempo 

incluso si ocurre una emergencia 

- Paul nos comenta que sería bueno que se ofrezcan recomendaciones de los 

productos más vendidos y a su vez que cada usuario pueda armar como una 

historia clínica dentro del app para saber qué medicamentos comprar. 

- Nos menciona, teniendo en cuenta la pandemia y las diversas consecuencias 

que ha dejado en muchos de los afectados, sería bueno una app de Delivery 

de medicinas ya que, el tiempo es muy importante cuando se trata de salud. 

Por lo cual, a él sí le parece muy beneficiosa esa App. 

Entrevistas a expertos: 

 

Entrevista experto 1: Farmacéutico 

Entrevista realizada a Blanca Velásquez, trabajadora de Botica Felicidad. Se 

pudo conocer lo siguiente: 

Blanca nos comenta que hoy en día la demanda de medicamentos ha tenido un 

crecimiento significativo en el mercado farmacéutico.  Asimismo, ella 

considera conveniente la aplicación de Delivery exclusivamente de medicinas 

porque va a facilitar el acceso de medicamentos a personas vulnerables debido 

a la pandemia del Covid-19, puesto que se estaría evitando aglomeraciones. 

Asimismo, ella considera que las restricciones para que la app se desarrolle 

correctamente es que hay muchos pacientes que cuentan con recetas especiales, 

medicamentos controlados por la industria farmacéutica (Ansiolíticos o 

medicamentos que se venden con receta triplicada), es por ello que es necesario 

llevar la receta médica a una farmacia física y verificar que tipo de relación 

tiene con el paciente para que así la venta se desarrolle 
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eficientemente. Finalmente, nos informó que algunas veces mientras cumplía 

con su jornada laboral escucho a algunos clientes quejarse acerca de la falta de 

desarrollo del Delivery de medicinas y sobre todo por cuanto demoraba en 

llegar a sus hogares. No obstante, las quejas también fueron dirigidas al medio 

de transporte, puesto que algunos productos llegaban en mal estado.  

Entrevista experta 2: Creador de apps  

Entrevista realizada a Stephanie Céspedes, creadora de Aplicaciones Se pudo 

conocer lo siguiente: 

Stephanie nos comenta que hoy en día la demanda de Apps ha tenido un 

crecimiento significativo en el mercado tecnológico, ya que todo tipo de 

negocios se manejan mediante internet.  Asimismo, ella considera importante 

la creación de la aplicación de Delivery de medicinas, ya que es innovador en 

el mercado y puede atraer mucho público. Además, ella considera que el 

presupuesto para la creación de la app no sería muy elevado ya que en principio 

se lanzaría solo en Lima Metropolitana, no es una app muy compleja de crear, 

tiene funciones importantes, pero no tan complejas de establecer y para 

empezar sería genial, ya que con el tiempo y el crecimiento del negocio se 

puede ir mejorando y añadiendo nuevas funciones en la Aplicación. 

Finalmente, nos brindó ideas sobre qué funciones podría tener la App en 

principio y como debería ser el uso de estas, ya que básicamente a la hora de la 

programación sería necesaria la ubicación de los usuarios, contar con el precio 

de todos los productos en las diversas farmacias y también tener el stock que 

se tiene de cada producto.  

Entrevista experto 3: Vendedor de farmacia 

Entrevista realizada al trabajador de farmacia, Eduardo Reyes, 25 años. Se 

pudo conocer lo siguiente: 

Eduardo, nos comenta que en varias oportunidades fuera del local donde trabaja 

se generan colas de los clientes, y en algunos casos nos comenta que por el 

apuro dejan de respetar la distancia sugerida. Asimismo, nos comenta que en 
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la farmacia donde labora no trabajan mediante aplicativo ni página web, solo 

cuentan la tienda física. Desde su experiencia, nos comenta que en su mayoría 

los clientes entran a la farmacia consultando por recomendaciones para ciertos 

malestares que tienen, por ello, nos recomienda poner este tipo de datos dentro 

del aplicativo. Asimismo, comenta que la mayoría de sus clientes consultan por 

pastillas genéricas, ya que se sabe que estas son más económicas que las que 

tienen marca, pero dan los mismos beneficios. Además, nos comenta que 

trabajar con un aplicativo sería conveniente tanto para la farmacia como para 

el cliente. Ya que, en el caso del cliente le evitará exponerse, y en el caso de la 

farmacia, tendría más puntos de ventas, además, menciona que ellos venden a 

precios justos. Con respecto al COVID 19, Eduardo nos comenta que contar 

con un aplicativo de Delivery específicamente de medicinas sería muy 

conveniente tanto como para el cliente como para la farmacia.  

Entrevista Experto 4: Motorizado 

Entrevista realizada a Manuel Yarleque Espinoza, trabajador de Rappi. Se pudo 

conocer lo siguiente: 

- La hora que considera que hay más tráfico en la ciudad de Lima es entre las 

5 de la tarde y 7 de la noche 

- Los distritos que él considera que hay más tráfico son: Cercado de Lima y 

Surco. 

- Al día, aproximadamente, realiza entre 10 a 15 pedidos. 

- El sueldo no es un sueldo fijo, sino es en base a los pedidos que entrega al 

día} 

- No recibe ninguna comisión por cada pedido entregado, sin embargo, si una 

bonificación que le brinda la aplicación 

 

Entrevista Experto 5: Creador de aplicaciones 

Entrevista realizada a David Tinoco Reyes, Desarrollador Web egresado de la 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). 
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David nos menciona que lo más importante al momento de desarrollar alguna 

aplicación móvil o de una página web es la experiencia del usuario, ya que 

existen usuarios que no saben utilizar de forma adecuada algunas tecnologías. 

Asimismo, considera como aspecto importante la seguridad que debe tener la 

aplicación para que el cliente se sienta confiado al utilizarla y para que los 

procesos del negocio sean ejecutados de la mejor manera posible. Por último, 

nos comentó que el tiempo ideal para la creación de un aplicativo móvil es 

alrededor de unos tres meses, ya que debe pasar por fases de prueba, testeo y 

calidad antes de mandar una aplicación a producción 

2.4. Análisis y aprendizajes 

Análisis 

 

Hallazgos Usuarios: 

 

 

Hallazgo 1:  Existe un monto mínimo para que el usuario logre realizar el 

pedido. 

Al conocer las opiniones de muchos usuario que usualmente realizan compras de 

productos farmacéuticos analizamos que muchas farmacias que brindan el 

servicio de delivery o  plataformas encargadas que realizan la compra exigen un 

monto mínimo para poder procesar el pedido, originando algunas molestias e 

incomodidades en el usuario, puesto que algunos de ellos no cuentan con otra 

opción y se ven obligados a acceder a lo planteado por la empresa, ya que al 

momento de solicitar el pedido pasan por alguna emergencia o malestar.  

 

Hallazgo 2:  No existe un aplicativo exclusivamente para el delivery de 

medicinas de diferentes farmacias 

Luego de analizar las entrevistas realizadas a diferentes usuarios, se puede afirmar 

que un aplicativo exclusivamente para el delivery de medicinas de diferentes 

farmacias sería ideal, ya que no existe un aplicativo así en el mercado. Este 

aplicativo sería de gran ayuda para el cliente, ya que tendrían la opción de elegir 

marcas y precios de diferentes farmacias en un solo lugar.  Además, nos comentan 



   

 

31 

 

que ya no invertirán su tiempo en ir a la farmacia. También, se menciona que por 

el tema del Covid-19, esta alternativa sería conveniente, ya que hay gente que vive 

con el temor de contagiarse al salir. 

 

Hallazgo 3:  La aplicación móvil debe incluir herramientas vitales para una 

mejor experiencia de usuario. 

La aplicación debería tener un chat para que las personas puedan absolver todas 

sus dudas y consultas, en referencia a la aplicación y las medicinas. Por ello los 

entrevistados también señalaron que la aplicación debería tener una herramienta 

adicional que señale información adicional de las medicinas como la composición, 

laboratorio, lugar de origen, efectos secundarios, alergias, etc., de esta manera el 

cliente confiará en el nuevo servicio. Finalmente, la aplicación debería mostrar el 

tiempo de espera aproximado o un seguimiento vía GPS, de cuanto se demorará 

en llegar al domicilio de la persona. 

Hallazgo 4:  Una aplicación móvil de delivery de medicinas es una gran 

opción ante el temor de salir de casa 

Una aplicación de medicinas en plena pandemia de covid-19 es una buena opción, 

ya que hoy en día para evitar contagiarse se pide todo por delivery. De esta 

manera, es conveniente una aplicación así para llegar a todos los consumidores y 

clientes de las diferentes farmacias de Lima. Asimismo, muchos de los 

entrevistados coincidieron que uno no sabe con quien comparte espacio fuera de 

su domicilio, por lo cual se arriesgan a poder contagiarse. Esta aplicación, no solo 

reduce el riesgo a enfermarse, sino que uno ahorra en tiempo.  

 

Hallazgo 5: El Delivery de medicinas debería tardar máximo de 25 a 40 

minutos, al tratarse de productos de emergencia 

Los usuarios plantean que el tiempo de entrega de las medicinas debería de 25 a 

40 minutos, puesto que son productos que en muchas ocasiones se necesitan de 

emergencia. Por lo cual, el tiempo de entrega debe ser corto, ellos manifiestan que 

normalmente al momento de pedir medicinas mediante alguna aplicación como 

Rappi o Pedidos Ya, el tiempo de entrega estimado es de 1 hora y media inclusive 
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llegando hasta 3 horas. Debido a esto, consideran que sería muy positivo y 

atractivo para los usuarios poder acceder a los medicamentos rápidamente, ya que 

la mayoría de ellos tienen un familiar enfermo en casa y deben estar atentos ante 

cualquier emergencia. 

Hallazgos Expertos: 

 

Hallazgos Experto 1 (Farmacéutico - Blanca Velásquez) 

 

Hallazgo 1: Alta demanda de medicamentos 

 

Blanca nos comenta que actualmente debido a la Pandemia del Covid-19 la 

demanda de la industria farmacéutica ha tenido un crecimiento óptimo. Para ella 

la creación de una app de delivery exclusivamente de medicina sería esencial, 

evitando aglomeraciones en las farmacias físicas. Por otro lado, ella nos comenta 

que existirá menos riesgo de contagio, puesto que los usuarios no estarían tan 

expuestos a comparación de asistir a una Farmacia cercana. También nos comenta 

que este aplicativo facilita el acceso de medicamentos a personas de tercera edad, 

a personas gestantes, entre otras, ya que estas personas son más propensas a sufrir 

algún tipo de enfermedad o lesiones.   

 

Hallazgo 2: Venta con receta médica desde un aplicativo de Delivery de 

medicamentos. 

 

Blanca nos informó que hay muchos medicamentos que son controlados por la 

industria farmacéutica, ya sea en botica o farmacia, puesto que estos suelen ser 

tranquilizantes, medicamentos para dormir, entre otros, ya que si el uso de estos 

es constante puede tener repercusiones graves para la salud. No obstante, al 

enfocarnos en la idea de negocio planteada y analizando las opiniones dichas por 

los usuarios entrevistados anteriormente, optamos por preguntarle a Blanca si ella 

nos sugiere incorporar un sistema de escáner en la aplicación, para así lograr 

brindarle al usuario la facilidad de escanear su receta médica con cualquier 

dispositivo móvil para que así logren adquirir el tipo de medicamento solicitado 
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por su médico, sin necesidad de salir de su hogar. La idea para Blanca fue buena, 

pero nos comentó que la industria farmacéutica regulariza mucho estos temas, 

puesto que muchos usuarios logran crear recetas médicas falsas para así adquirir 

medicamentos que causan efectos secundarios para la salud si su uso no es 

controlado, concluyendo que la opción del escáner era buena pero que no se podría 

realizar por los motivos ya mencionados.  

 

Hallazgos Experto 2 (Creadora de Aplicaciones - Stephanie Céspedes) 

 

Hallazgo 1: La creación de la Aplicación puede tomar de 3 meses a más 

 

Stephanie nos comenta que la creación de la Aplicación puede tomar de 3 meses 

a más, dependiendo de las funciones que tenga la aplicación en sí, ya que muchas 

veces será necesario el desarrollo y creación de códigos específicos para un 

correcto funcionamiento, Los cuales permitirán que la página vaya a una 

velocidad fluida, no se cuelgue y también que tenga una interfaz y diseño atractivo 

para brindarle una buena experiencia a los clientes y que se sientan cómodos 

usando la App. 

 

Hallazgo 2: El desarrollo de los códigos de programación es la etapa más 

compleja e importante 

 

Stephanie nos manifiesta que la etapa más compleja e importante de la creación 

de la aplicación es el desarrollo de los códigos de programación, ya que existen 

diversos tipos. El sistema operativo IOS maneja el código Swift y Android maneja 

los códigos Kotlin y Java. Por lo cual el creador de Apps se debe encargar de 

realizar las debidas validaciones con ambos sistemas operativos para que la 

aplicación pueda ser descargada por todas las personas, ya que es de vital 

importancia que cualquier usuario pueda acceder a una necesidad tan primordial 

como es el consumo de medicamentos y el uso de productos farmacéuticos. 
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Hallazgos Experto 3 (Vendedor de farmacia - Eduardo Reyes) 

 

Hallazgo 1: Información de valor para el cliente 

 

Como Eduardo comenta, existen dos preguntas o preocupaciones que un cliente 

típico tiene al momento de ir a la farmacia. Primero, nos comenta que los clientes 

en su mayoría se acercan comentando que tiene cierto malestar y cual serían los 

medicamentos que le pueden recomendar. Segundo, siempre consultan si dicho 

medicamento que eligieron lo tienen en presentación genérico, ya que como nos 

comentó los medicamentos que tiene marca suelen ser más caros, no obstante, la 

composición es la misma o muy parecida, ya que alivian los mismos malestares. 

Por ello, Eduardo nos comenta que sería recomendable que dentro del aplicativo 

se muestre información sobre los medicamentos y que tipo de malestares alivia. 

También, que el aplicativo tenga información sobre medicamentos genéricos con 

el fin de que el cliente pueda elegir de acuerdo con su economía.  

 

Hallazgo 2: Oportunidad de tener presencia digital para las pequeñas 

farmacias 

 

Como Eduardo nos comentó, en la farmacia donde labora no cuentan con el 

servicio de Delivery propio de la farmacia y tampoco cuentan con una página web 

por donde ofrezcan sus productos de manera digital. Es decir, no cuentan con 

presencia digital en el mercado, y actualmente se sabe que muchos consumidores 

optan por realizar sus pedidos por Delivery. Por ello, se puede afirmar que un 

aplicativo enfocado específicamente al Delivery de medicinas sería una gran 

oportunidad para las pequeñas farmacias. 

 

Hallazgos Experto 4 (Motorizado - Manuel Yarleque Espinoza) 

 

Hallazgo 1:  Lima es una ciudad con alto tráfico 

 

Como comenta el Sr. Manuel, las horas que más tráfico hay en la ciudad de Lima 

son entre las 5 y 7 de la noche. Esto, debido a que el tráfico es originado por el 
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incremento de colectivos informales y la circulación de camiones y buses a toda 

hora. Asimismo, hay una falta de coordinación de los semáforos alrededor de toda 

la ciudad.  Por otro lado, los distritos que el señor considera que hay más tráfico 

son el Cercado de Lima y Surco. Por un lado, en cuanto al Cercado de Lima, pese 

al estado de emergencia, hay una gran cantidad de vehículos en la avenida Alfonso 

Ugarte y Bolivia. Por ejemplo, carros particulares y buses se demoran 

aproximadamente 15 minutos para moverse entre la Plaza Dos de Mayo hasta la 

Plaza Bolognesi, un recorrido que usualmente se hace en menor tiempo que en un 

día normal. Por otro lado, en Surco, en la Av. Olguin, El Derby, Av. Primavera. 

 

Hallazgo 2:  Los pedidos varían según el día y su ganancia de acuerdo con los 

pedidos. 

 

Como comenta Manuel, al día podría entregar aproximadamente entre 10 a 15 

pedidos, dependiendo del día.  Asimismo, su sueldo se basa en la cantidad de 

pedidos que realice. Es decir, por cada Delivery entregado se puede llegar a ganar 

entre 5 a 9 soles por cada uno, sin tener en cuenta las propinas que se le pueden 

dar. Por otro lado, no se recibe ninguna comisión, como en el caso de taxis, por 

ejemplo. Sin embargo, ganan una bonificación que le brinda la empresa. 

 

Hallazgos Experto 5 (Creador de aplicaciones - David Tinoco Reyes) 

 

Hallazgo 1: La etapa más compleja, al momento de la creación de un 

aplicativo móvil, es definir el requerimiento 

 

Detrás de todas las ideas que podamos tener para este proyecto se tiene que 

establecer un flujo o proceso para la programación. Por ello para la creación de 

una buena aplicación por lo menos son 3 meses, ya que debe pasar por fases de 

prueba, testeo y calidad antes de mandar una aplicación a producción y los 

“freelances” son quienes se encargan de estimar cuánto te pueden cobrar por la 

creación de este aplicativo.   
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Hallazgo 2: Los aplicativos móviles son a nivel global la forma más rápida de 

acceder a un producto o servicio 

 

Hoy en día los consumidores ya no desean dirigirse a un lugar físico, lo que 

realmente quieren es interactuar, comprar, pagar, que respondan a sus dudas en 

cualquier momento y todas estas características están presentes en las aplicaciones 

móviles. Por ello, lo más importante al momento de desarrollar alguna aplicación 

móvil o de una página web es la experiencia del usuario 

 

Aprendizajes 

 

Luego de las entrevistas que se realizaron se pudo conocer que en la actualidad el 

Delivery realizado por las cadenas farmacéuticas tienen un tiempo de espera muy 

prolongado que pueden tardar hasta 24 horas. Además, hay muchas farmacias que 

suelen cobrar un monto bastante alto para así poder realizar el servicio de 

Delivery, lo cual termina a veces siendo usuarios más caro que el producto. Por 

otro lado, la forma de uso de estas es a través de su página web o teléfono, mientras 

otras empresas que ofrecen el servicio de Delivery como Rappi, Pedidos no cuenta 

con un catálogo amplio de farmacias ni con una amplia variedad de medicamentos. 

Por lo general, si el usuario quiere realizar el pedido en otra farmacia, este corre 

el riesgo de que la su solicitud pueda ser cancelada o pagar un monto elevado por 

el servicio de Delivery. 

 

Es por ello que debido a lo mencionado anteriormente y en base a las entrevistas 

realizadas a usuarios y expertos, es importante que se realicen ajustes 

constantemente de acuerdo a las sugerencias y opiniones, tanto al usuario como al 

experto y con la información secundaria disponible. Así, se podrá adaptar esta 

innovadora propuesta de Delivery de medicinas a los problemas y necesidades de 

nuestro público objetivo. 

 

De acuerdo con la investigación correspondiente, muchos usuarios indicaron que 

se les cobra un monto mínimo de compra y muchas veces suele ser más caro que 
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el mismo producto que desean pedir. Es por ello, que se aplica el concepto de 

“Value Capture Pivot”, en donde en vez de solo obtener las ganancias por medio 

de publicidad y del cobro de Delivery, se podrá ofrecer una suscripción mensual 

o anual, el cual permite envíos gratis y remover la publicidad.  

 

2.5.Sustentación de la validación del problema 

 

Figura 2 Lista de entrevista a expertos 

Nombre y Apellido Ocupación Links 

Blanca Velásquez    Farmacéutica https://www.youtube.com/watch?v=

FJej5LqP3oQ 

Stephanie Céspedes Creadora de 

Aplicaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=

WvVNtA_0zac 

Eduardo Reyes Vendedor de farmacia https://drive.google.com/drive/u/0/fo

lders/1n4P6FE4-

KrQvcix7HKnTLttjZaqE__XiY  

Manuel Yarleque Motorizado https://drive.google.com/drive/folder

s/1dEDN98UVdsv6NCHrBxBc57Xt

RJJu0WsU?usp=sharing  

David Tinoco Desarrollador web https://bit.ly/33c0w53 

Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los expertos que validan 

el problema existente del delivery en cadenas farmacéuticas, junto con los respectivos 

enlaces por entrevista. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJej5LqP3oQ
https://www.youtube.com/watch?v=FJej5LqP3oQ
https://www.youtube.com/watch?v=WvVNtA_0zac
https://www.youtube.com/watch?v=WvVNtA_0zac
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n4P6FE4-KrQvcix7HKnTLttjZaqE__Xi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n4P6FE4-KrQvcix7HKnTLttjZaqE__Xi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n4P6FE4-KrQvcix7HKnTLttjZaqE__Xi
https://drive.google.com/drive/folders/1dEDN98UVdsv6NCHrBxBc57XtRJJu0WsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dEDN98UVdsv6NCHrBxBc57XtRJJu0WsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dEDN98UVdsv6NCHrBxBc57XtRJJu0WsU?usp=sharing
https://bit.ly/33c0w53
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Figura 3 Lista de entrevista a usuarios 

Nombre y Apellido Links 

Eduardo Tang https://www.youtube.com/watch?v=

os7uP5oMYDE  

Roberto Trillo https://www.youtube.com/watch?v=

w3llOozxduc  

Daniel Ríos https://bit.ly/3cYr6Dv  

Rodrigo Conroy https://bit.ly/3lhJNGR 

Malú Serra https://bit.ly/31cJ3vM 

Fabiana Ugaz https://bit.ly/3I0dGW1  

Jesús Vivanco https://www.youtube.com/watch?v=

JBhwqmv7KTM 

Sofia Torres https://www.youtube.com/watch?v=

J69ps0FwvMo 

Sheyla Abad https://www.youtube.com/watch?v=

HzEScGIn6Pc 

Geraldine Pachas https://drive.google.com/drive/u/0/f

olders/12BqvSD2_zTvxD3v6rZLZ

TBs5HxcFQWyA 

Luis Balbuena https://drive.google.com/drive/u/0/f

olders/1eVC3TbGQrQnPyyC5K1S

7Z7Zxjk2fKjAe  

Bruno Miranda https://drive.google.com/drive/u/0/f

olders/1Zq6w8lJI1e6A96I7qaHvJa

w3nCBlVnfy  

https://www.youtube.com/watch?v=os7uP5oMYDE
https://www.youtube.com/watch?v=os7uP5oMYDE
https://www.youtube.com/watch?v=w3llOozxduc
https://www.youtube.com/watch?v=w3llOozxduc
https://www.youtube.com/watch?v=JBhwqmv7KTM
https://www.youtube.com/watch?v=JBhwqmv7KTM
https://www.youtube.com/watch?v=J69ps0FwvMo
https://www.youtube.com/watch?v=J69ps0FwvMo
https://www.youtube.com/watch?v=HzEScGIn6Pc
https://www.youtube.com/watch?v=HzEScGIn6Pc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12BqvSD2_zTvxD3v6rZLZTBs5HxcFQWyA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12BqvSD2_zTvxD3v6rZLZTBs5HxcFQWyA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12BqvSD2_zTvxD3v6rZLZTBs5HxcFQWyA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eVC3TbGQrQnPyyC5K1S7Z7Zxjk2fKjAe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eVC3TbGQrQnPyyC5K1S7Z7Zxjk2fKjAe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eVC3TbGQrQnPyyC5K1S7Z7Zxjk2fKjAe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zq6w8lJI1e6A96I7qaHvJaw3nCBlVnfy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zq6w8lJI1e6A96I7qaHvJaw3nCBlVnfy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zq6w8lJI1e6A96I7qaHvJaw3nCBlVnfy
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Héctor Lazo https://bit.ly/3vBZ0W4  

Vanessa Lazo https://bit.ly/3aX3K0I  

Angela Lazo https://bit.ly/3aX3K0I  

Luis Ángel Amaya https://youtu.be/dG7VDBe4Ac0 

Jonathan Gil https://youtu.be/ivY2wudWeho 

  

Cristian Pizarro https://youtu.be/4KcKExyIsnc 

Olinda Moreno https://drive.google.com/drive/folde

rs/1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharin 

Paul Cruces https://drive.google.com/drive/folders/

1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing 

Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los usuarios que 

validan el problema existente del delivery en cadenas farmacéuticas, en dicho listado se 

señalan los respectivos enlaces por entrevista. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

Usuarios 

El público objetivo de la idea de negocio abarca a hombres y mujeres mayores de 18 

años que necesitan adquirir medicinas. 

 

- Geográfica: Ciudadanos que residen en Lima Metropolitana  

-  Demográfica: Hombres y Mujeres entre 18-59 años, de NSE A, B, C.  

- Psicográfica:  

https://bit.ly/3vBZ0W4
https://bit.ly/3aX3K0I
https://bit.ly/3aX3K0I
https://youtu.be/dG7VDBe4Ac0
https://youtu.be/ivY2wudWeho
https://youtu.be/4KcKExyIsnc
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
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 Estilo de vida: Insomnio, estrés, dieta equilibrada o desbalanceada, sedentarios 

o deportistas, con enfermedades crónicas  

 Personalidad: Independiente, organizado, cuidadoso, reservado – 

 Valores: Responsabilidad, tolerancia, respeto 

 

Comprador de valor: Realiza tareas muy específicas. En este caso, de comparar 

ofertas de las diferentes farmacias, decidir qué productos (medicinas) adquirir, 

completar la compra en la aplicación móvil y optar por el servicio de delivery para 

enviar el producto. 

 

Motorizados 

El público objetivo de la idea de negocio abarca a motorizados independientes que 

buscan otra fuente de ingresos 

 

- Geográfica: Motorizados que residan en Lima Metropolitana 

-  Demográfica: Hombres y Mujeres entre 18-59 años de cualquier NSE 

- Psicográfica:  

  Estilo de vida: Motivación, ejercicios, duerme las horas suficientes, controla 

su peso, realiza actividad física, evita el consumo de tabaco y sustancias 

tóxicas. 

 Personalidad: Proactivo, perseverante, discreto,  

 Valores: Honestidad, lealtad, autocontrol, respeto, empatía, paciencia 

 

Comprador de valor: Compara las diferentes alternativas existentes. Es decir, 

prefieren la que mejor relación costo/beneficio brinde.  

 

En este caso, los motorizados eligieran la empresa que mejores beneficios les dé. 

3.2. Mapa de valor 

Usuarios 

Trabajo: Lo que los clientes tratan de resolver en su vida personal/laboral. Las tareas 

funcionales son:  

 Conseguir medicinas sin salir de casa  
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 Contar con un servicio de delivery eficiente  

  Minimizar el riesgo de contagiarse  

  Evitar aglomeraciones y espacios pocos ventilados 

 

Frustraciones: Riesgos u obstáculos que enfrentan los clientes cuando hacen esas 

tareas. Las características, problemas y resultados no deseados se dividen a 

continuación en: 

- Funcionales:  

 Llamar reiteradas veces por teléfono para solicitar el 

servicio de delivery de las farmacias  

  Demora en la entrega del delivery  

 Cobro de un monto mínimo de compra al solicitar el 

servicio de entrega a domicilio 

- Secundarias: 

  Molestia por acercarse al local farmacéutico 

 Sensaciones no deseadas: Páginas webs o apps de delivery 

de farmacias mal diseñadas 

 Obstáculos: Tráfico en Lima 

Alegrías: Resultados que los clientes quieren conseguir, las cuales se dividen en 

necesarias y deseadas.  

- Alegrías necesarias:  

 Rapidez en la entrega del delivery  

 Cobro moderado por el delivery  

 Optimizar su tiempo 

- Alegrías deseadas 

 Delivery gratis 

 

Propuesta de valor  

- Productos y servicios: Delivery exclusivo de medicinas  

- Aliviadores de frustraciones: Cómo el servicio alivia los dolores específicos de 

los clientes 

 Motorizados de entrega puerta a puerta  
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  Aplicación móvil para servicio de delivery de medicinas  

 Delivery programado y delivery inmediato  

  Eliminación de monto mínimo de compra  

 

- Creadores de alegrías: Describe de qué manera el servicio crea alegrías en los 

clientes  

 Adicionar más distritos para conseguir una mayor cobertura de reparto  

 Suscripción a la aplicación y obtener delivery gratis ilimitado  

 Optimización de rutas para una entrega más rápida  

  Diferentes opciones de pago como tarjeta de débito/crédito, efectivo o 

yape  

Figura 4 Lienzo del mapa de valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el mapa del valor del servicio de 

Delivery de medicinas para usuarios. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

Motorizados 

Trabajo: Lo que los clientes tratan de resolver en su vida personal/laboral. Las tareas 

funcionales son:  

 Conseguir un trabajo  

 Contar con otra fuente de ingresos 

  Ser independiente  
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 Adquirir descuentos en productos 

 

Frustraciones: Riesgos u obstáculos que enfrentan los clientes cuando hacen esas 

tareas . Las características, problemas y resultados no deseados se dividen a 

continuación en : 

- Funcionales:  

 Desconfianza de los usuarios 

 porcentaje de ganancia 

 Dificultad para el manejo del APP 

 Dificultad recibir pedidos 

- Secundarias 

 Cantidad de competencia 

 Sensaciones no deseadas: Clientes no mantengan el protocolo de 

sanidad 

 

 Obstáculos: Dificultad para darse a conocer 

 

Alegrías: Resultados que los clientes quieren conseguir 

- Alegrías necesarias:  

 Rutas de entregas fijas 

 Tener referencias y recomendaciones 

 Propio manejo de horas de trabajo 

 Beneficios o descuentos de algunos productos 

- Alegrías deseadas 

 Generar ingreso extra 

 Ayudar a las personas 

Propuesta de valor  

- Productos y servicios: Delivery exclusivo de medicinas  

- Aliviadores de frustraciones: Cómo el servicio alivia los dolores específicos de 

los clientes 

 Calificaciones y recomendaciones 

 capacitaciones del manejo del App 

 Contrato claro y transparente  
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 Publicidad masiva 

 

- Creadores de alegrías: Describe de qué manera el servicio crea alegrías en los 

clientes  

o Ofrecer descuentos para compras en algunas farmacias  

o Generar Rutas de entregas más cercanas a su ubicación 

o Otorgar Kits del protocolo de sanidad 

o Encuesta de satisfacción  

 

Figura 5 Lienzo de la propuesta de valor del servicio de Delivery de medicinas para 

motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la propuesta del valor del servicio de Delivery de 

medicinas para usuarios. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

3.3. Encaje 

En primer lugar, el encaje del modelo que se logra alcanzar cuando mapa de valor 

coincide con el perfil del cliente. Por lo cual, en este caso, el servicio, genera 

aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías que coinciden con algunas de las 

frustraciones y alegrías importantes para el cliente. En el caso de nuestro proyecto, 

brinda un tipo de encaje que es de Encaje producto- mercado: En esta fase de encaje, 

aún no se tiene las pruebas de que realmente a nuestro público objetivo les interese 

nuestra propuesta de valor. Por lo tanto, nos enfocaremos en fortalecer tanto las tareas 

como las frustraciones y alegrías más importantes para nuestros clientes y así poder 
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implementar propuestas de valor de acuerdo con ellas. Es por ello, que al realizar 

prototipos de diferentes propuestas de valor alternativas nos ayudará a identificar y 

elegir cual es la que produce el mejor encaje. Además, la interacción constante que se 

debe tener con el cliente, nos servirá de mucha ayuda para validar o descartar los 

supuestos. Ya que, más allá de ofrecer el servicio, es fundamental identificar las 

diversas necesidades y supuestos que se desarrollan dentro del mercado. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

La propuesta de valor debe hacer saber lo que la empresa espera hacer mejor en su 

producto o servicio o de forma diferente que la competencia para sus clientes. Por un 

lado, debe brindar una solución a los problemas de los consumidores y satisfacer sus 

necesidades. Una empresa puede brindar diversas propuestas de valor ya sean 

relacionadas o independientes, dirigidas a una o varios segmentos de clientes.  

 

En este trabajo, se considerarán dos segmentos de clientes: Por un lado, personas 

mayores de 18 a de edad de nivel socioeconómico A, B y C que utilicen plataformas 

digitales. Y, por otro lado, motorizados independientes que cuenten con un 

smartphone y quieran generar ingresos adicionales. Es por ello, que se considerarán 

dos propuestas de valor para cada uno.  En el caso de personas mayores de 18 de 

edad de nivel socioeconómico A, B y C que utilicen plataformas digitales se tiene la 

siguiente propuesta de valor: Servicio de delivery de medicinas en la ciudad de Lima 

Metropolitana las 24/7 horas del día que entrega en menos de una hora el pedido. 

Hoy en día, aunque la mayoría de las personas utilizan alguna plataforma digital, ya 

sea smartphone, tabletas o computadoras, no existe una aplicación que sea exclusiva 

del delivery de medicinas y encima que sea entregado en menos de una hora. 

 

Por lo cual, se puede ver que es una propuesta de valor que se diferencia de la 

competencia, tanto indirecta (rappi, pedidos ya) como directa (mismas 

farmacéuticas) que se demoran un tiempo muy prolongado en entregar los productos.   

 

Por último, en el caso del segmento de clientes: Motorizados independientes que 

cuenten con un smartphone, la propuesta de valor es la siguiente: Oportunidad de 

generar ingresos extras con un horario flexible. Muchos de los motorizados que hacen 
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delivery tienen un sueldo fijo y horario de trabajo, por lo cual se les dificulta poder 

generar ingresos extras en sus tiempos libres. Es por ello, que nosotros ofrecemos un 

horario flexible y la oportunidad de poder generar dinero en una aplicación que le da 

distintos beneficios. Por lo cual, supera totalmente a la competencia 

 

3.5. Identificación de elementos diferenciales versus competidores 

 

Tabla 1 Elementos diferenciales versus competidores 

Inkafarma Farmacia Universal Rappi 

Toma de pedidos por 

teléfono: 7am-7pm 

 

Toma de pedido y entrega 

por app y página web: 7:00 

am - 6:00 pm 

 

No garantiza que el pedido 

llegue el mismo día  

Toma de pedidos y 

entrega: 7am-6pm 

 

Monto mínimo de 

compra de 20 soles 

 

 

La confirmación de 

compra es a través del 

mail 

Monto mínimo de 

compra de 7 soles 

 

Pago de delivery 

(7 soles aprox.) 

 

 

Pago de Service 

fee: 2 soles 

 

Pocas opciones de 

farmacias 

 

Nota. La tabla muestra los principales elementos diferenciales versus la competencia del rubro. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 
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Luego de haber analizado a la competencia, es importante resaltar nuestra propuesta de 

valor. Nuestra plataforma ofrece lo siguiente: 

 

1. Grandes alternativas de farmacias y boticas: Se tendrá a disposición del cliente 

diversas farmacias de Lima Metropolitana que estén cerca al domicilio que figura 

en la aplicación. 

 

2. Sin monto mínimo de compra: No se tendrá que llegar a un monto mínimo para 

poder realizar la compra de los medicamentos 

 

3. Toma de pedido y entrega 24/7 horas al día: Es importante para nosotros poder 

brindar el servicio a toda hora. Es por ello, que según las farmacias que trabajan 

las 24 horas del día se podrá ofrecer el servicio. 

 

4. Entrega en menos de 1 hora: Muchas farmacias al hacer el delivery por su cuenta 

llega después de 2-3 horas, a veces ampliándose hasta el día siguiente. Por lo tanto, 

nosotros ofrecemos entregar el pedido dentro de la hora establecida. 

 

5. Confirmación vía app: La confirmación del pedido se podrá visualizar en la 

misma aplicación en cuestión de segundos. 

 

6. Seguimiento del pedido: Se podrá ir visualizando a través de un mapa interactivo 

el seguimiento del pedido, desde que se confirma la orden, hasta cuando el 

motorizado ya está en la farmacia y sale de la misma a su dirección 

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1.BMC 
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Figura 5 Business Model Canvas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el business model Canvas del servicio de Delivery de 

medicinas. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

Socios Claves: El servicio de delivery exclusivamente de medicinas cuenta con socios 

claves que permitirán que el funcionamiento de la aplicación se desarrolle con éxito. En 

primer lugar, se encuentran las cadenas de farmacia y boticas dentro de Lima 

Metropolitana, el cual se encargará de brindar el producto farmacéutico solicitado por el 

usuario. Por otro lado, se encuentran los motorizados, estos tienen la función de ofrecer 

el servicio de delivery del producto desde la tienda hasta el usuario final, cumpliendo con 

un reporte de llegada a la farmacia más cercana según el domicilio del cliente, salida de 

la tienda y entrega final del producto. No obstante, otro importante socio clave para el 

óptimo desarrollo del proyecto son los inversionistas, el cual cumple con el rol de 

optimizar los recursos y actividades de dicha aplicación, ofreciendo un aporte de capital 

con la finalidad de obtener ganancias. 

 

Actividades Claves: El proyecto de delivery exclusivamente de medicinas cuenta con 

diversas actividades claves que ayudarán a que el negocio se desempeñe óptimamente, 
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contando con actividades necesarias que ayudarán con dicha finalidad. Es por ello que 

analizamos factores necesarios e indispensables como lo es la negociación con cadenas 

de farmacias y boticas en Lima Metropolitana, el cual tendrá como finalidad que los 

usuarios obtengan un fácil acceso a productos farmacéuticos desde la comodidad de su 

hogar.  Por otra parte, la aplicación no sería posible sin la asesoría de expertos en páginas 

web y aplicativos brindándonos la capacidad de poder ejecutar la app sin ninguna 

dificultad en el proceso, para que así los usuarios se sientan satisfechos al usarla. Sin 

embargo, una de las actividades claves importantes es la propuesta laboral brindada a los 

motorizados con los beneficios correspondientes como las capacitaciones, beneficios y 

comisiones cooperando a que el trabajo de estos sea impecable y que el usuario se sienta 

complacido con la app, logrando una fidelización a corto plazo. 

 

Recursos Claves: El servicio de delivery exclusivamente de medicinas tiene múltiples 

recursos que ayudaran a un beneficio sostenible para la aplicación, para así 

lograr mantener una buena relación con los usuarios, siendo la principal la plataforma 

Online y RRSS el cual es la encargada de tener una conexión tanto con a la cadena 

farmacéutica, el usuario y el motorizado, facilitando el acceso a los productos 

farmacéuticos las 24 horas del día para los usuarios. Por otro lado, el personal experto del 

desarrollo y mantenimiento de la app es de gran importancia para el proyecto, en busca 

constante de un desarrollo óptimo. No obstante, al realizar el reclutamiento de los 

motorizados, se busca que ellos cuenten con experiencia en el rubro. 

Propuesta de Valor: El servicio de delivery de medicinas, tiene 2 propuestas de valor, 

ya que estamos enfocados en dos segmentos diferentes. Primero, en el caso del segmento 

de las personas que harán uso del aplicativo, se les ofrece un servicio de delivery de 

medicinas dentro de la ciudad Lima Metropolitana las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana, donde el cliente podrá elegir sus medicamentos de un portafolio variado en 

precios y marcas. Asimismo, se ofrecerán diversas formas de pago. Segundo, en el caso 

del segmento de motorizados independientes, mediante nuestro servicio le ofreceremos a 

este segmento la oportunidad de poder generar ingresos extra con la ventaja de contar con 

horarios flexibles 
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Relación con clientes: La relación con clientes se dará, en primer lugar, por medio de las 

Redes Sociales, en donde podrán interactuar con la empresa y enterarse de novedades, 

descuentos e información importante. Por otro lado, se les ofrece diversas promociones y 

descuentos exclusivos, tanto para los suscriptores, como para los que no lo sean. 

Asimismo, contarán con un soporte las 24/7 horas al día si tienen algún problema con la 

aplicación. Además, podrán dejar reseñas y calificaciones sobre el servicio brindado y de 

los motorizados. Por último, para los motorizados, que también son nuestros clientes, 

contarán con soporte en la aplicación. 

 

Canales: Los canales hacen referencia al medio por donde los clientes podrán adquirir 

nuestro producto o servicio. Asimismo, se puede afirmar que también se incluyen 

aquellos medios por donde los consumidores conocerán el servicio. Por ello, en el caso 

delivery de medicinas se tienen canales como el aplicativo para celulares iOS y Android, 

por ambos medios mencionados las personas podrán solicitar y contratar el servicio, 

ambos casos aplica para los dos segmentos enfocados. Asimismo, se tiene como canales 

las redes sociales y la publicidad digital, mediante ambos medios se dará a conocer el 

servicio que se ofrece para ambos segmentos.  

 

Segmento de clientes: El servicio de delivery de medicinas estará enfocado en dos 

segmentos de clientes. Por un lado, en personas mayores de 18 años edad que no desean 

acercarse a la farmacia, de los niveles socioeconómicos A, B y C, que hagan uso de las 

plataformas digitales y que residen en Lima Metropolitana, Asimismo, se tiene también 

como segmento a los motorizados independientes. Es decir, se tendrá como clientes a 

aquel grupo de motorizados, mayores de 18 años que quiera ganar dinero extra mediante 

nuestro aplicativo y que residan en Lima Metropolitana. 

 

Estructura de Costos: El concepto de estructura de costos se enfoca en conocer los 

costos, actividades y recursos claves más costosos analizando cada uno de ellos para ver 

si se podría eliminar alguno de ellos, teniendo como finalidad optimizar los costos. El 

servicio de delivery de medicina se enfoca en la infraestructura tecnológica, puesto que 

el desarrollo de la app sería una de las principales fuentes de ingreso. Asimismo, el 
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desarrollo y mantenimiento de la aplicación y los gastos en actividades de marketing y 

publicidad para el negocio. 

 

Fuentes de Ingresos: El concepto de fuentes de ingreso responde a la pregunta 

relacionada a cómo vamos a ganar dinero, visualizando de donde provienen los ingresos 

y si estos van en función al segmento de clientes elegido, conociendo las formas de pago, 

la rentabilidad del proyecto y visualizando si se podría generar nuevas formas de ingreso. 

El servicio de delivery de medicinas, generará ingresos con la suscripción mensual o 

anual de los usuarios, ya que estos podrían pagar por la membresía obteniendo beneficios. 

Por otro lado, la publicidad y auspicios también es una fuente de ingreso importante, ya 

que al generar una cantidad óptima de usuarios suscritos, siendo beneficiosos no solo para 

la aplicación sino también para algunas marcas que desean tener más visualizaciones por 

los clientes. Sin embargo, otra fuente de ingreso importante es el costo de envío del pedido 

y el costo del servicio por utilizar la aplicación. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1.Experimento 1 

5.1.1. Objetivo 

 

Conocer cuál es el mejor canal de comunicación para el segmento de clientes de 

personas mayores de 18 años propuesto en el BMC.  

 

5.1.2. Diseño y Desarrollo 

Descripción del experimento: Encuesta Redes Sociales  

 

 Fechas de elaboración: del 15 a 19 de mayo 

 Duración: 4 días 

 Método utilizado: Encuestas 

 Métricas: Los datos a utilizar serán las respuestas que nos brindan los encuestados. 

Para ello, se necesitará el total de encuestados y toda la información recopilada de 

las encuestas. 
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Tabla 2. Bitácora de Actividades 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

Experimento 1 con el interés 

de conocer el canal de 

comunicación más utilizado 

para el segmento de clientes. 

 

 

 

 

 

 

Integración de encuestas 

para los usuarios 

mediante una página web 

vía Google. 

Plataforma web más completa 

para el desarrollo de las preguntas 

que serán planteadas a los 

usuarios. 

Realización de la 

encuesta. 

Obtener información de los 

canales de comunicación más 

utilizados por los usuarios. 

Recopilación de 

información. 

Analizar y validar la información 

obtenida por los usuarios 

mediante la encuesta realizada. 

 

Implementación de la 

Red Social más usada por 

los usuarios 

Proporcionar información acerca 

del servicio brindado, 

promoviendo el aumento del 

tráfico web, teniendo como 

propósito llegar a más usuarios.  

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 1 de la 

validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.1.3. Resultados 

Encuesta: Usuarios y motorizados 
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Figura 6 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas que valida el el sexo 

y la edad de los usuarios. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 7 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas que valida la 

ocupación de los usuarios y si cuentan con alguna red social. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 
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Figura 8 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas que valida la 

importancia de las redes sociales para los usuarios. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 9 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a los usuarios que 

valida la frecuencia de uso y el tiempo que le dedican a las redes 

sociales. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 10 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas que valida el horario en el cual 

los usuarios hacen uso frecuente de las redes sociales. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 

 

Figura 11 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas que la red social más utilizada 

por los usuarios y sus razones. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 12 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas que valida el horario en el cual 

los usuarios hacen uso frecuente de las redes sociales. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 

Figura 13 Encuestas a usuarios y motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios sobre su intención de 

compra mediante redes sociales. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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5.1.4. Análisis 

Principales hallazgos 

  Instagram es la red social más popular en el público objetivo 

Después de realizar encuestas a 50 usuarios de diversas edades, podemos concluir 

que Instagram es la red social más utilizada por las personas, ocupando en nuestra 

encuesta un 60% de los votos. En la última década, Instagram se ha desarrollado 

de manera excepcional, hasta convertirse en la red social más popular, 

destronando al poderoso Facebook, que por muchos años se consideró el rey 

absoluto de las redes sociales. Por lo cual, todas las empresas quieren tener un 

espacio publicitario o desarrollar un perfil dentro de esta plataforma, ya que 

millones de usuarios al día navegan por esta red social, viendo todo tipo de 

contenido y muchas veces buscando productos para adquirir en el hogar o para 

alguna ocasión. En este caso, para nosotros es muy importante contar con un perfil 

dentro de Instagram, ya que nos permite interactuar con nuestro público objetivo 

y lograr un buen alcance. 

 Descarga de aplicativos mediante las RRSS 

Según la encuesta, el 80% de las personas entrevistadas sí descargaron una 

aplicación que conocieron a través de redes sociales, el 18% tal vez lo harían y el 

2% no se descargaron dicha aplicación. La comunicación de las redes es cada vez 

más importante para las marcas en todo el mundo y para la industria del marketing, 

por ello es imprescindible saber proyectar una idea que capte la atención del 

usuario, ya sea por publicidad, imagen, video, stories o por etiquetas. Instagram 

se ha convertido en la red social por excelencia, por ello, existen diferentes y 

nuevos tipos de publicidad para hacer conocer un producto o servicio y lograr que 

el usuario se interese por el servicio, en este caso una aplicación, hasta que llega 

a descargarlo y usarlo a largo plazo. 

-  Las redes sociales influyen en la vida diaria de las personas 

Luego de analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se puede 

afirmar que el 98% de los encuestados afirman que las redes sociales incluyen 
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poco, algo y mucho en su vida diaria. Por un lado, se puede mencionar que las 

redes sociales influyen en la compra de algunos productos, y así lo evidencia las 

encuestas realizadas, pues el 92% afirma que han adquirido algún tipo de producto 

o servicio que antes no conocía, y todo ello gracias a las redes sociales.  

 

5.1.5. Aprendizajes 

Luego de realizar la encuesta a diferentes usuarios y motorizados, se puede concluir 

que es necesario incluir también la red social Facebook, ya que es la segunda RS 

que más utilizan las personas. Además, se lograría tener un gran alcance y 

engagment de Medlivery, ya que no solo abarca personas jóvenes, sino también 

adultas. 

5.1.6. Sustentación de la validación 

Figura 14 Validación de la sustentación de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a los 

cincuenta usuarios potenciales del servicio delivery de 

farmacias. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

5.2. Experimento 2 

 

5.2.1. Objetivo 

 

Conocer cuál es el mejor canal de comunicación para el segmento de clientes de 

personas mayores de 18 años propuesto en el BMC.  
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5.2.2. Diseño y Desarrollo 

Descripción del experimento:  

 

 Fechas de elaboración: del 15 al 17 de Setiembre  

 Duración: 3 días 

 Método utilizado: Entrevistas (10) 

 Métricas: Los datos a utilizar serán las respuestas que nos brindan los usuarios. 

Para ello, se necesitará el total de entrevistados y toda la información 

recopilada. 

 

Tabla 3. Bitácora de Actividades 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

Experimento 2 con el interés 

de conocer que el canal de 

comunicación Instagram sea 

el adecuado para el segmento 

de clientes del BMC. 

 

 

 

 

Realización de las preguntas 

para la entrevista.  

Encuesta realizada 

enfocado a usuarios que 

usen la red social Instagram. 

Realización de entrevistas a 

usuarios que utilizan la red 

social Instagram. 

Obtener información sobre 

las características que más 

valoran dentro de una 

página de Instagram. 

Recopilación de información. Analizar y validar la 

información que se obtenga 

a partir de las entrevistas 

realizadas.  

Incorporar en la página de 

Instagram ideas nuevas 

brindados por los usuarios 

Se tomaron en cuenta las 

nuevas ideas dadas por los 

entrevistados para que la 

página de Instagram sea 
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más atractiva para los 

usuarios.  

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 2   de la 

validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Diseño de preguntas usuarios: 

 ¿Cuál es la red social que más utiliza? Entre Facebook, Instagram y Twitter y 

¿Por qué? 

 ¿Considera oportuno e ideal mantener el contacto con los clientes mediante 

Instagram? ¿Por qué?  

Instagram Medlivery: 

Figura 15 Instagram Medlivery. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la red social de Instagram Medlivery para el servicio delivery de 

farmacias. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como se puede ver, se puede encontrar la aplicación en Instagram como Medlivery Perú, 

en donde se tiene la opción de ver un “highlight” o historia destacada sobre la Seguridad 

que brindamos, en donde se puede apreciar la siguiente historia, la cual permite ver que 

se contará con la seguridad de que conozcamos los antecedentes policiales del 

motorizado, su historial de conducción y controles continuos. Asimismo, el cliente podrá 

ver cuántas carreras ha hecho, cuánto puntaje tiene acumulado y años activos. 
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Además, se han publicado diversos posts, como:  

 El logo de la aplicación y presentando el negocio 

 Las ventajas del servicio de delivery de Medlivery 

 Pasos para poder usar la aplicación, desde descargarse la app 

 Lo que ofrece la aplicación 

 Consulta online con un farmacéutico 

 Delivery express 

 Donde quieras, cuando quieras 

 Trabaja con nosotros 

 Escanea tu receta 

 Vamos a la farmacia por ti 

 Cómo proteger a los demás en caso de estar enfermo 

Figura 16 Posts de Instagram de Medlivery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra diferentes post en la red social 

de Instagram de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 

2021 
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Diseño de preguntas para usuarios 

 ¿Le parece que los posts van de acuerdo con el servicio de delivery de 

medicinas? ¿Cómo qué? ¿Cuál es el post que más le gusta? 

 ¿Tiene alguna crítica constructiva con respecto al Instagram? ¿Algo que se 

podría mejorar? 

 ¿Qué otras propuestas, aparte de los posts que ya se han hecho, se podrían 

hacer? ¿Tienes alguna nueva idea? 

 ¿Tienes alguna pregunta? 

 

Diseño de preguntas motorizados 

 ¿Cuál es la red social que más utiliza? Entre Facebook, Instagram y Twitter 

y ¿Por qué? 

 ¿Considera oportuno e ideal que las empresas mantengan el contacto con los 

motorizados mediante Instagram? ¿Por qué?  

 ¿Le gustaría enterarse de puestos de trabajo como motorizado por 

Instagram? ¿Por qué? 

 ¿Qué recomendaría para mejorar el Instagram? 

 ¿Tiene alguna crítica constructiva respecto al, Instagram? 

 ¿Tiene alguna pregunta? 

5.2.3. Resultados 

Entrevista 1: Eliana Martínez, 50 años 

 

La entrevistada, Eliana Martínez comenta que ella usa tanto Facebook como 

Instagram por igual. Por un lado, en Facebook ve más noticias y videos, mientras 

que el Instagram lo utiliza para mantener contacto con sus amigos y por los sorteos 

de las diferentes marcas. 

 

Por otro lado, le parece importante mantener el contacto con los clientes mediante 

Instagram porque considera que es la red social que más se utiliza ahora entonces 

es un medio por el cual se puede llegar a conocer más a las marcas. Asimismo, 
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menciona que el post que más le gusta es el de la presentación del servicio y sobre 

conocer las ventajas de descargarse la aplicación. 

La crítica constructiva que tiene con respecto al Instagram es de poder mejorar la 

parte de las historias destacadas en donde también se pueda visualizar, aparte de 

“Seguridad” un apartado de las farmacias que están en alianza con la empresa o 

un highlight sobre los “Clientes”. Acerca de nuevas propuestas, Eliana menciona 

que se podría hacer posts con referencia a los días importantes en la medicina, 

como el Día Mundial sobre el Cáncer y dar información, Por último, no tiene 

ninguna pregunta. 

Entrevista 2: Rodrigo Conroy, 28 años 

Rodrigo, el entrevistado menciona que la red social que más utiliza es Instagram 

porque ahorita es la que más gente usa y la que encuentras más contenido en el 

tema social. En lo que es tema de noticias y actualidad el utiliza Twitter. Para él, 

Instagram es la red en la cual nos deberíamos enfocar y generar más contenido 

para poder llegar a los usuarios.  

 

Por otro lado, menciona que el Instagram de Delivery es muy atractivo y tiene una 

línea gráfica y colores de acuerdo con el tema. El post que más le gusta es el que 

buscan motorizados, ya que no solo es atractivo para los clientes, sino también 

para los que buscan trabajo, sobre todo en un asunto de delivery y esto también le 

da la opción a los motorizados de trabajar en otra aplicación que sea diferente a la 

de delivery de restaurante que ya está un poco sobrepoblado. Asimismo, menciona 

que se podría hacer un post sobre los protocolos de COVID al momento de recibir 

los pedidos en la farmacia y hacer la entrega. Por último, pregunta si aparte de 

Instagram se tendría la opción de tener la marca en nuevas redes sociales como 

Tik Tok. 

 

Entrevista 3: Carmen Durand Lazo, 25 años 

La entrevistada señala que la red social que más utiliza es Instagram porque le 

parece la red social donde puede interactuar más con sus amigos más cercanos y 

las personas que sigue en dicha red.  
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 Por otro lado, ella considera que los posts van de acuerdo al servicio delivery, 

porque las publicaciones contienen contenido relacionado al delivery de 

medicinas, el post que más le gusta es “consulta online con un farmacéutico”, ya 

que le llama la atención que los usuarios de la aplicación tengan la opción de 

preguntarle a un especialista en farmacias. No tiene una crítica, pero sí que puedan 

implementar testimonios o videos vivenciales a su feed en Instagram para captar 

más atención de los usuarios, una pregunta sería ¿Si pueden realizar consultas a 

los farmacéuticos las 24 horas, por si ocurre una emergencia? 

 

Entrevista 4: Josué Antony Flores Montoya, 25 años 

A partir de la entrevista realizada, se puede afirmar que Josué utiliza de manera 

más frecuente la red social de Instagram. Pues, considera que el contenido que 

tiene dicha red social le agrada bastante, aspectos como las historias tanto de las 

personas o negocios. Además, considera importante que las marcas mantengan 

contacto con sus clientes mediante esta red social, ya que es una de las más 

utilizadas a nivel mundial.  

 

Por otro lado, el entrevistado considera que los posts mostrados van acorde al giro 

de negocio presentado. Asimismo, nos comenta que uno de los contenidos que 

más le agradó fue el de vamos a la farmacia por ti. Ya que, le permite realizar 

compras de medicamentos sin la necesidad de salir de su domicilio y exponerse.  

 

Finalmente, nos comenta que le agradaría ver información de la cobertura dentro 

de la red social, pues afirma que en toda la presentación de la red social no lo 

visualizó. Asimismo, le gustaría ver sorteos dentro de la página de Instagram para 

que así pueda invitar a sus amigos a participar.  

 

Entrevista 5: Javier Vargas, 32 años 

Javier, el entrevistado, comenta que la red social que más utiliza es Instagram 

porque no tiene tanta publicidad como en Facebook que aparece en todos lados. 

Asimismo, comenta que Instagram y en sí las redes sociales es un acceso rápido 

para vender y contactar un cliente del rubro que sea.  



   

 

65 

 

 

Luego de enseñarle el Instagram de Medlivery, Javier comenta que le parece que 

los posts van de acuerdo con todo. El post que más le gusta es el de vamos a la 

farmacia por ti y también la historia destacada de Seguridad. Con respecto a una 

crítica constructiva menciona que se podría añadir un número de WhatsApp o un 

correo corporativo para poder mantener el contacto con los clientes y de esta 

manera se puedan sentir más seguros. Por otro lado, el recomendaría poner 

información o temas referentes sobre las pastillas o los medicamentos como posts, 

para darle un valor agregado al Instagram, ya que se asocia con el delivery de 

medicinas. Por último, no tiene ninguna pregunta. 

 

Entrevista 6: Jesús Vivanco, 22 años 

Al realizar la entrevista a Jesús, él nos comentó que la red social que más utiliza 

es Instagram porque es una plataforma que tiene mayor alcance. También él 

considera importante mantener el contacto con los usuarios mediante Instagram, 

ya que este tiene que estar informado del servicio. 

 

Por otro lado, a Jesús le parece que las publicaciones hechas actualmente en la 

cuenta de Instagram se complementan con el servicio a ofrecer, puesto que se 

detalla correctamente lo que se ofrecerá. No obstante, el post que más le llamó la 

atención es el de consultar con un farmacéutico antes de hacer el pedido, ya que 

es muy innovador en el mercado.   

 

Asimismo, con respecto a las críticas constructivas brindadas por el entrevistado 

él considera que se podría mejorar el feed de Instagram, haciéndolo más ordenado. 

También nos sugiere que complementamos con más post acerca de las rutas de los 

motorizados, para que así los usuarios puedan observar hasta dónde pueden llegar 
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Motorizados 

Entrevista 1: Ángel Hernández 

Ángel Hernández actualmente trabaja en Rappi y comenta que la red social que 

más utiliza es Instagram, porque ahí se entera de todo.  

Asimismo, el considera que depende usaría las redes sociales como un canal de 

comunicación para mantener el contacto con la empresa y prefiere que sea por 

medio de la aplicación. Sin embargo, sí le parece ideal enterarse de puestos de 

trabajo mediante Instagram, ya que las redes sociales le han permitido buscar toda 

clase de información. 

 

Con respecto al Instagram, Ángel quisiera añadir que si para ellos, los 

motorizados, si existe la posibilidad de trabajar ahí, se podría podría colocar más 

anuncios o post sobre el trabajo, con información, términos y condiciones. Por 

otro lado, no tiene ninguna crítica constructiva, más que opinar que le ha quedado 

muy claro, que es una idea muy buena, ya que ayuda mucho para aquellas personas 

que necesitan medicamentos sobre todo en tiempos de pandemia. Por último, 

pregunta ¿De casualidad, tendrán otro medio en el cual nos podamos enterar del 

puesto de trabajo? 

 

Entrevista 2: Juan Cortez 

Juan es un Motorizado de 27 años de edad, actualmente trabaja en Rappi y tiene 

experiencia como repartidor en Pizza Hut y Glovo, en la entrevista nos comentó 

que él utiliza Facebook, WhatsApp y Instagram, pero en especial Instagram, ya 

que ahí sube fotos y habla con sus colegas y amigos. Además, Juan nos comenta 

que es muy importante que nuestro proyecto tenga presencia en redes sociales, ya 

que empresas como Rappi se hicieron conocidas por tener mucha publicidad en 

redes sociales y el cree que eso sería muy bueno para nuestro emprendimiento. 

 

Entrevista 3: Euclides López 

Euclides López es un motorizado de 25 años de edad, él actualmente trabaja en 

Rappi y nos comenta que la red social que más utiliza es Instagram, pues esta tiene 

un contenido más actualizado. Euclides también considera que Instagram es la red 
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social en la cual la mayoría de las personas están conectadas, pero que él no 

considera oportuno que la empresa mantenga contacto con ellos a través de esa 

plataforma, pues para él sería ideal tener una comunicación más formal. 

Asimismo, él nos recomienda crear una sección de destacados con información 

para los motorizados y que también sería bueno agregar información de cómo ser 

un motorizado o crear post donde se encuentren los correos de la empresa o un 

medio de comunicación para que así ellos puedan tener acceso con la empresa.  

 

Entrevista 4: Moisés Bayona Valderrama 

Moisés Bayona se encuentra laborando con la empresa Rappi, Moisés nos 

comenta que la red social que más utiliza en estos tiempos es Instagram, ya que 

considera una red social muy completa en la que puede mandar mensajes, fotos, 

videos y observar historias de las personas.  

 

Moisés me ha comentado acerca de acerca de la red social Medlivery, nos llega a 

comentar que en el mismo Instagram o al igual que todos los canales sean buenos 

y rápidos, según él considera que la salud no es un negocio cualquiera, es estar a 

disposición del cliente y poder facilitarle sus problemas de salud en la medida que 

se pueda. Por ello, el señor motorizado nos llega a comentar que el personal debe 

estar capacitado y conocer a profundidad las zonas para una mayor eficiencia en 

función a temas de salud.  

 

Entrevista 5: David Correa 

 

David Correa se dedica a realizar servicios de motorizado en sus tiempos libres, 

Ha pertenecido a “Pedidos Ya”, durante la entrevista nos comentó la red social 

que más usa es Facebook e Instagram. Sin embargo, considera que la mejor 

manera para que la empresa se contacte con el motorizado puede ser por el mismo 

App de Instagram ya que es lo que constantemente revisa. Del mismo modo, nos 

fue contando sobre su experiencia y cómo es que conoció ese puesto de trabajo, 

lo vio por páginas en Facebook, pero considera que un buen canal seria Instagram 

ya que es una red social más didáctica y con imágenes. Considero que en 

Instagram se pondría apreciar más los videos y cómo funciona el servicio. Del 
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mismo modo, poner barreras para los motorizados que busquen ese puesto de 

trabajo ya que, al tratarse de medicamentos y salud es algo muy importante  

 

5.2.4. Análisis 

Usuarios: 

Tabla 4. Malla receptora entrevista usuarios 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

Instagram es la red social que más se utiliza 

ahora entonces es un medio por el cual se 

puede llegar a conocer más a las marcas. 

 

Instagram es la red en la cual nos deberíamos 

enfocar y generar más contenido para poder 

llegar a los usuarios.  

 

Consulta online con un farmacéutico” es una 

excelente idea, ya que le llama la atención que 

los usuarios de la aplicación tengan la opción 

de preguntarle a un especialista en farmacias 

 

Es importante que las marcas mantengan 

contacto con sus clientes mediante Instagram 

ya que es una de las más utilizadas a nivel 

mundial.  

Instagram y en sí las redes sociales es un 

acceso rápido para vender y contactar un 

cliente del rubro que sea.  

 

 

Mejorar la parte de las historias destacadas 

en donde también se pueda visualizar un 

apartado de las farmacias que están en 

alianza con la empresa o un highlight 

sobre los “Clientes”. 

  

Se podría añadir un número de WhatsApp 

o un correo corporativo para poder 

mantener el contacto con los clientes  

 

Mejorar las redes sociales de manera más 

didácticas implementando videos 

explicativos del app y beneficios. 
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Preguntas Ideas Interesantes 

¿Se tendría la opción de tener la marca en 

nuevas redes sociales como TikTok? 

 

¿Si pueden realizar consultas a los 

farmacéuticos las 24 horas, por si ocurre una 

emergencia? 

 

¿Se podría recibir notificaciones de los 

productos más comprados que no necesitan 

receta médica? 

 

¿Estarían dispuestos a realizar sorteos para 

obtener descuentos o productos gratis? 

Hacer posts con referencia a los días 

importantes en la medicina 

 

Realizar posts sobre los protocolos de 

COVID al momento de recibir los pedidos 

en la farmacia y hacer la entrega. 

 

Implementar testimonios o videos 

vivenciales a su feed en Instagram para 

captar más atención de los usuarios 

 

Ver sorteos dentro de la página de 

Instagram 

poner información o temas referentes 

sobre las pastillas o los medicamentos 

como posts, para darle un valor agregado 

al Instagram 

 

Nota. La tabla muestra la malla receptora de los principales hallazgos sobre el experimento 2 de la validación 

técnica de la solución de los usuarios. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Análisis de los resultados de la malla:  El método que empleamos de la malla receptora 

nos ha servido de mucha ayuda para poder recopilar la información necesaria respecto la 

presentación de nuestro servicio y prototipo en cual nuestros usuarios han podido 

explayarse a través de nuestras entrevistas. Por consiguiente, en el primer cuadrante 

podemos rescatar los comentarios que ayudarán a innovar y mejorar nuestro servicio. Por 

ejemplo, el uso de la red social Instagram como medio publicitario y conexión con nuestro 

público. Del mismo modo, implementar las consultas online para que nuestro usuario 

tenga la posibilidad comunicarse con farmacéuticos. En el segundo cuadrante, son 
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algunas observaciones que nos mencionan nuestros usuarios respecto al manejo de 

nuestras redes sociales. En este caso, Instagram mejorar nuestras historias destacadas y 

adicionar una con los clientes más frecuentes. También, adicionar número de WhatsApp 

o correo corporativo para un contacto más personalizado con el cliente. En el tercer 

cuadrante, después de haber escuchado y comprendido la opinión de nuestros usuarios, 

se han propuesto algunas preguntas cómo presentar nuestra marca a través de la 

plataforma de TikTok y si ellos consideran implementar las consultas las 24 horas en caso 

se presente algún tipo de emergencia en sus hogares. Dichas preguntas con la finalidad 

de poder conocer más de la opinión y disposición de nuestro cliente. En el último 

cuadrante, apuntamos las buenas ideas que nuestros usuarios nos han brindado, todo en 

relación con la interacción con el público tales como: implementación de testimonio 

mediante videos y colocarlos dentro del Feed en Instagram, de esa manera muchas 

personas más se sumarán a nuestro servicio porque se sentirán identificados, realizar 

sorteos mediante la página de Instagram. Asimismo, brindar información mediante los 

posts sobre los medicamentos para que tenga un valor agregado. Además, de recordar a 

los usuarios los protocolos de seguridad al momento de decepcionar el pedido para evitar 

el contagio del COVID-19. Mediante la entrevista, hemos podido captar información 

relevante que nos ayudará a guiar nuestro servicio y mejorar nuestra comunicación con 

el cliente mediante las redes sociales. 

Principales hallazgos: 

 Incrementar videos en Instagram TV por especialistas.  

Al analizar las entrevistas planteadas a distintos usuarios logramos analizar que 

para ellos es importante que la red social utilizada le brinde seguridad, ya sea por 

post, comentarios, historias destacadas o recomendaciones de expertos en el tema. 

Es por ello que la implementación de videos mediante Instagram TV donde un 

especialista logre brindar testimonios importantes recomendando el servicio 

permitirán que los usuarios logren sentirse satisfechos y confiados del servicio a 

adquirir. Esto permitirá una mayor audiencia permitiendo la fidelización de los 

clientes. 
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 Tener mayor interacción con los usuarios  

Los usuarios comentan que se debe tener mayor interacción directa con los 

usuarios en Instagram, implementar dinámicas, sorteos, Lives, charlas, 

testimonios, reels, etc. De esta manera, el usuario, sentirá mayor confianza en 

descargar una aplicación segura y colocar sus datos personales. Así, nuestro 

público objetivo, posibles y nuevos clientes, generarán mayores estadísticas con 

los indicadores de la red social, por ejemplo, aumentar la interacción en 

comentarios, me gusta, guardar y compartir. 

Motorizados: 

 

Tabla 5. Malla receptora entrevistas motorizados 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

 

Ideal para enterarse de puestos de trabajo 

mediante Instagram. 

 

La red social Instagram tiene contenido más 

actualizado. 

 

Instagram con videos de mayor duración. 

 

Tener mucho cuidado con el control al 

momento de contratar motorizados. 

 

Tener una comunicación más formal y no 

a través de una red social. 

Preguntas Ideas Interesantes 

 

¿De casualidad, tendrán otro medio en el cual 

nos podamos enterar del puesto de trabajo? 

 

¿Cada cuánto actualizan la información en las 

redes sociales? 

 

Colocar más anuncios o post sobre el 

trabajo, con información, términos y 

condiciones.  
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Video informativo sobre los protocolos 

de seguridad para evitar contagios del 

motorizado. 

 

Crear una sección de destacados con 

información para el motorizado. 

 

Agregar canales de comunicación como 

correos, números de teléfonos, etc. 

 

 Nota. La tabla muestra la malla receptora de los principales hallazgos sobre el experimento 2 de la 

validación técnica de la solución de los motorizados. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Análisis de los resultados de la malla: En base a todas las entrevistas que hemos tenido 

con el personal de motorizado en diferentes empresas, se ha podido recopilar información 

en función a la presentación del prototipo de alta fidelidad. En primer lugar, para el primer 

cuadrante se ha recopilado dicha información en base a los motorizados nos comentan 

que las redes sociales son una herramienta para poder conseguir un puesto de trabajo, 

permitiendo generar oportunidad laboral. Por ejemplo, la red social que usualmente 

utilizan esta entre Facebook e Instagram, la gran mayor parte de los motorizados han 

comentado que Instagram se ha vuelto la red social más usada actualmente, ya que por 

medios de las historias se encuentran anuncios publicitarios o inclusive salen “En Vivos” 

de algunas empresas que ofrecen oportunidades laborales. Por otra parte, la información 

extraída del segundo cuadrante ha sido de mucha utilidad, ya que nos llegaron a comentar 

que el uso excesivo de contratar variedad de personal dedicado al servicio de delivery 

puede ser muy perjudicial para el negocio, ya que no podemos conocer si aquellas 

personas que se dedican al servicio tienen algún antecedente penal, es muy recomendable 

mantener una comunicación diaria con el personal motorizado. Por otro lado, muchos de 

los motorizados entrevistados nos llegaron consultar los medios para poder postular al 

trabajo y cada cierto tiempo se actualizan los anuncios de las redes sociales, con esta 

información llegamos a determinar si los motorizados están dispuestos a trabajar con 

nosotros y para los clientes. Finalmente, para el último cuadrante los motorizados 
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entrevistados han colocado sus ideas en cómo podríamos mejorar, tal el caso que nos 

comentaron acerca de colocar anuncios sobre los puestos de trabajo y los términos y 

condiciones para poder analizar cómo sería el manejo del trabajo. Además, para ellos es 

muy resaltante las indicaciones o cómo se manejan las medidas sanitarias al momento de 

realizar el delivery y por medio de una página web desean tener un canal de comunicación 

que les permita agregar sus datos personales, como sus correos, números telefónicos, etc.   

Principales hallazgos: 

 Ideal enterarse de puestos de trabajo mediante Instagram 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Instagram es una de las redes sociales 

con más presencia globalmente. Es por ello que es un medio por el cual uno puede 

enterarse no solo de noticias y conocidos, sino también sobre nuevos puestos de 

trabajo. Delivery ofrece la opción de que los motorizados puedan enterarse de que 

se busca motorizados independientes que desean generar ingresos extras durante 

el día. 

 

 Instagram presenta un contenido más actualizado 

Actualmente, Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por las 

personas, el cual permite visualizar contenido de valor para así lograr un enganche 

del público al que va dirigido. Este medio permite que se logre generar un aumento 

significativo de visitas en la cuenta oficial, llegando a que más personas puedan 

conocer el servicio ofrecido, ya sea para adquirir el producto o para encontrar 

algún puesto laboral. 

 

5.2.5. Aprendizajes 

Los cambios para realizar para el canal de comunicación se basan en tres puntos 

importantes: En primer lugar, expandir el canal de comunicación a otras redes 

sociales, como Facebook y TikTok. La elección de estas dos redes sociales es 

porque, aunque el uso de Facebook ha disminuido con el tiempo, aún hay personas 

que lo utilizan para ver videos, noticias o para pasar el rato. Por otro lado, TikTok 

se ha convertido en una de la plataforma digital más utilizadas por los millennials 

teniendo un gran alcance a nivel nacional como internacional, por lo cual es 
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importante llegar a los consumidores a través de esa plataforma. Finalmente, se 

logró analizar cuál es la red social que más frecuenta tanto el usuario como el 

motorizado, es por ello que de acuerdo a lo descubierto se creara más contenido de 

valor logrando una aceptación por el público objetivo, para lograr una fidelización 

en un corto plazo. 

5.2.6. Sustentación de la validación 

Figura 17 Lista de entrevista a usuarios y expertos 

Nombre y Apellido Links 

Eliana Martínez https://youtu.be/l-XO5WqB-sE 

Rodrigo Conroy https://youtu.be/9XOWBnxdgSU  

Carmen Durand Lazo https://bit.ly/3jVNNNs 

Rodrigo Conroy https://youtu.be/9XOWBnxdgSU 

Josué Antony Flores https://drive.google.com/file/d/1ojzm

MdWqvKNt6D23g1Am04OuPhRTLNMe

/view?usp=sharing 

Javier Vargas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=

OzvSWfNOne 

Jesús Vivanco https://youtu.be/Vi7W1vG5dhc 

Juan Cortez 

 

https://docs.google.com/document/d/

1nMTtTxJM4ufTLGRgetq9ZQwc_yhJSC

ykxPs9v8EYtlM/edit?usp=sharing 

Euclides López  httpshttps://docs.google.com/document/d/1

00PRzAX4ldcSR5aU3OUjPm11-

b1C2WRiAF7Jqi28tPo/edit?usp=sharing 

https://youtu.be/l-XO5WqB-sE
https://youtu.be/9XOWBnxdgSU
https://bit.ly/3jVNNNs
https://youtu.be/9XOWBnxdgSU
https://drive.google.com/file/d/1ojzmMdWqvKNt6D23g1Am04OuPhRTLNMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojzmMdWqvKNt6D23g1Am04OuPhRTLNMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojzmMdWqvKNt6D23g1Am04OuPhRTLNMe/view?usp=sharing
https://youtu.be/Vi7W1vG5dhc
http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
https://docs.google.com/document/d/100PRzAX4ldcSR5aU3OUjPm11-b1C2WRiAF7Jqi28tPo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/100PRzAX4ldcSR5aU3OUjPm11-b1C2WRiAF7Jqi28tPo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/100PRzAX4ldcSR5aU3OUjPm11-b1C2WRiAF7Jqi28tPo/edit?usp=sharing
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Moisés Bayona https://docs.google.com/document/d/

1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4u

A4Oe7j8z_ID3is/edit  

David Correa https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ   

Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los usuarios y expertos 

que validan el experimento 2. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.3. Experimento 3 

 

5.3.1. Objetivo 

Conocer si el segmento de clientes del BMC están interesados en el lanzamiento de 

un Landing Page como medio de comunicación. 

5.3.2. Diseño y Desarrollo 

Descripción del experimento: Encuesta Landing Page 

 

 Fechas de elaboración: del 20 al 24 de setiembre 

 Duración: 4 días 

 Método utilizado: Encuestas 

 Métricas: Los datos a utilizar serán las respuestas que nos brindan los encuestados. 

Para ello, se necesitará el total de encuestados y toda la información recopilada de 

las encuestas. 

 

Tabla 6  Bitácora de Actividades 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

Integración de encuestas para 

los usuarios mediante Google 

Plataforma web más completa 

para el desarrollo de las 

https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit 
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit 
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ
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Experimento con el 

interés de conocer si a los 

clientes les interesa un 

landing page del servicio 

de delivery de 

medicinas.   

 

 

 

 

 

 

Forms sobre el Landing page 

propuesto 

preguntas que serán 

planteadas a los usuarios. 

Realización de la encuesta. Obtener información si se 

sienten atraídos por un 

landing page como un canal 

de comunicación 

Recopilación de información. Analizar y validar la 

información obtenida por los 

usuarios mediante la encuesta 

realizada. 

Poner a funcionar el landing 

page para los clientes 

 

Uso del landing page donde se 

dará a conocer el servicio y se 

podrá descargar la aplicación 

para los dispositivos  

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 3 de la 

validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.3.3. Resultados 

Figura 18 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 3. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 19 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 3. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Figura 20 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 3. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 21 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 

3. Fuente: Elaboración propia, 2021 

5.3.4. Análisis 

Principales hallazgos 

 Añadir más opciones al Landing Page 

La encuesta demostró que los usuarios prefieren que se añadan nuevas opciones 

al Landing Page. Entre ellas la que más destacó fue poder visualizar todas las 

farmacias y boticas con las que la empresa trabaja. Se podría añadir una sección 

con información sobre nuestras alianzas con las diferentes cadenas farmacéuticas 

y boticas. Asimismo, varios opinaron que les gustaría ver los testimonios de los 

clientes y motorizados que han hecho uso de la aplicación.  

 Importante contar con un Landing Page 
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Un landing page no solo es una mejor manera de tener más tráfico y fortalecer la 

marca, sino que llevan a los consumidores al servicio que se quiere ofrecer. De 

esta manera, conocen el servicio y se informan hasta llegar a la misma aplicación, 

la cual podrán hacer uso.  

5.3.5. Aprendizajes 

Luego de hacer la encuesta de la Landing Page se podría mejorar, no solo en sí la 

página, sino poner más información sobre el servicio, poner información más 

relevante para los usuarios, añadir más funciones, como por ejemplo contar con 

información sobre las medicinas, añadir una sección de reseñas y calificaciones 

sobre la aplicación. 

5.3.6. Sustentación de la validación 

Figura 22 Validación de la encuesta 

 

 

 

 

 

Nota. La figura evidencia las cincuenta y cuatro encuestas realizadas a usuarios 

para el experimento 3. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Link del Landing Page: https://jesusvivanco41.wixsite.com/my-site-3 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Experimento 1 

 

6.1.1. Objetivo 

 

Validar que, el segmento de clientes se sienta atraídos por las propuestas de valor 

presentadas en el BMC. 

 

https://jesusvivanco41.wixsite.com/my-site-3
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6.1.2. Diseño y desarrollo 

Descripción del experimento 

 

1. Fechas de elaboración: del 22 al 24 de setiembre 

 Duración: 2 días. 

  Método utilizado: Entrevistas  

 Métricas: Los datos a utilizar serán las respuestas que nos brindan los 

entrevistados. Para ello, se necesitará el total de entrevistados y toda la 

información recopilada de la entrevista 

 

Tabla 7. Bitácora de actividades experimento 4 

Actividad Tarea Resultado 

 

Experimento 1 con el 

interés de conocer si los 

clientes están 

interesados en la 

aplicación.   

 

 

 

 

 

 

Incorporar ideas novedosas 

dentro de la aplicación de 

servicio de delivery 

Plataforma digital más 

completa  

Realización de un prototipo de 

alta fidelidad de la aplicación 

Conocer si la aplicación es 

novedosa para los usuarios 

Recopilación de información. Validar si el prototipo de alta 

fidelidad es del agrado de los 

usuarios y qué mejoras se 

podría hacerla encuesta 

realizada. 

 

Implementación de la 

aplicación 

Brindar el servicio de delivery 

de medicinas a personas 

mayores de 18 años que cuenten 

con plataformas digitales y 

motorizados independientes 

que buscan un trabajo 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 4 de la 

validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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 Entrevistas: Valida desarrollo de propuesta de valor y el segmento de clientes 

 

Prototipo de alta fidelidad de la aplicación de servicio de delivery de medicinas 

 

Preguntas generadoras para usuarios: 

 

 ¿Considera que una aplicación de delivery de medicinas en el mercado peruano le 

parece innovador y por qué?  

Prototipo de alta fidelidad 

Figura 23 Prototipo de alta fidelidad para usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el prototipo de alta fidelidad para usuario. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Para el prototipo de alta fidelidad, como se puede ver, el primer dibujo se muestra de 

qué manera se vería el ícono en el Smartphone junto con las demás aplicaciones, la 

cuales el símbolo de Primeros Auxilios y está relacionado con los elementos sanitarios 

y medicamentos que hay en una farmacia. 

Para la segunda imagen se tiene el dibujo de un motorizado.  Asimismo, se cuenta con los 

tres botones de “Registrarte aquí”, “Iniciar Sesión” y “Trabaja con Nosotros”, este último 

para motorizados independientes. Para la tercera imagen, se tiene diferentes maneras de 

poder registrarse, con: Facebook, Apple, Google y con el correo de manera manual. 
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Figura 24 Funcionalidades del prototipo de alta fidelidad para usuario  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las funcionalidades del prototipo de alta fidelidad para usuario. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Para la cuarta imagen, se muestra la forma manual de registrarse, la cual es con correo, 

ya sea Yahoo!, Hotmail, entre otros. Asimismo, la quinta imagen enseña de qué manera 

se ve para añadir la dirección e, enseñando un mapa para poder tener la precisión de la 

dirección señalada. Por otro lado, la figura 24, la cual es para ver la opción del “Perfil” 

del usuario, se añade la opción de visualizar “Mis puntos”, los cuales son puntos 

acumulados por cada compra realizada, que luego de acumular una cantidad se tendrá un 

beneficio. Así, se observa también la opción “Premios” en donde se podrá ver los premios 

ganados. Como también el ícono de soporte, historial de compras, métodos de pago 

registrados y la información con los términos y condiciones de la aplicación. 

Figura 25 Funcionalidades del prototipo de alta fidelidad para usuario  
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Nota. La figura muestra la sección de perfil de uuario y el chat online del prototipo de alta 

fidelidad para usuario. Fuente: Elaboración propia, 2021 

La figura 25 permite visualizar la página de Inicio, en donde muestra la ubicación actual 

y diferentes secciones como, información general de cada medicamento, Courier, que te 

da la opción de poner cuál es el medicamento que necesitas y mismo motorizado hará la 

compra en cualquier farmacia que no esté dentro de las opciones, el chat con un 

farmacéutico online, la opción SOS y las diferentes farmacias que brinda la aplicación. 

También, se agregó el poder programar un pedido y en el menú, la opción de poder ver 

las farmacias cercanas y las promociones en las diferentes farmacias, además de las ya 

presentadas anteriormente como Ayuda y Yo. 

Por otro lado, se puede apreciar también el chat online con un farmacéutico. Y en la 

imagen 9, lo que se podrá ver en la opción de ayuda, en donde se presenta el soporte 

técnico, sugerencias o reseñas y la opción de “contáctanos”. 

Figura 26 Funcionalidades del prototipo de alta fidelidad para usuarios 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la sección de compra, los canales de pago y el 

servicio post venta del prototipo. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Con respecto a la figura 26, se observa el carrito de compras, donde se tiene la opción de 

también subir la receta médica en archivo pdf, además de poder tomarle foto. La siguiente 

imagen enseña que no solo se podrá pagar con tarjeta de crédito o débito, sino también se 

puede elegir por medio de PayPal y efectivo. Además, como se ve en la imagen 11 el 
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cliente podrá calificar su experiencia con el motorizado y el servicio brindado. También, 

se podrá agregar comentarios con respecto al servicio. 

Figura 27 Funcionalidades del prototipo de alta fidelidad para usuarios 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la sección del servicio premium del prototipo de alta fidelidad 

para usuario. Fuente: Elaboración propia, 2021 

La figura 27 muestra si uno quisiera ser usuario premium de la aplicación. Ahí se brinda 

la información de la opción premium, la cual ofrece delivery gratis, remover la 

publicidad, cancelación gratis de los pedidos, soporte exclusivo por WhatsApp las 24/7 

horas del día con 2 planes: Mensual (18 soles) y anual (180 soles) 

Preguntas al usuario: 

 (Luego de enseñar el prototipo de alta fidelidad) ¿Qué opina del prototipo? ¿Le 

parece una aplicación útil? ¿Por qué? 

  - ¿Te parece que es de uso fácil e interactivo? ¿Cómo qué?  

 ¿Tienes alguna crítica constructiva con respecto al prototipo enseñado? ¿Algo que 

tal vez podríamos mejorar? - 

  ¿Qué más, a parte de lo ya implementado en este prototipo, recomendarías? 

¿Tienes algunas ideas tal vez?  

 Finalmente, ¿Tiene alguna pregunta? 
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6.1.2.1. Hipótesis 1 

 

Tabla 8. Planteamiento de las hipótesis 1 

Hipótesis 1 

Hipótesis Los clientes están dispuestos a comprar medicinas a través de 

una aplicación 

Cuadrante que 

valida 

Propuesta de valor, segmento de clientes 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de la hipótesis 1 de la propuesta de valor y el segmento de 

clientes del BMC. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.1.3. Resultados 

 

Entrevistas usuarios 

 

Entrevista usuario 1: Fabiana Ugaz, 24 años 

Fabiana comenta que le parece innovador una aplicación de delivery de medicinas porque 

actualmente el mercado no lo ofrece y el delivery de las mismas farmacias no lo considera 

eficiente. Con respecto al prototipo de la aplicación, Fabiana opina que es muy bueno. 

Que es una aplicación intuitiva de utilizar, el tema del registro se ve sencillo y le gusta 

que tenga para añadir la dirección. Asimismo, le parece de uso fácil y bastante estándar 

de lo que se utiliza y que por ello sería fácil de entender para cualquier usuario nuevo.  

 

Por otro lado, Fabiana comenta que no tiene ninguna crítica, ya que se ha podido abordar 

todos los aspectos de la aplicación. Sin embargo, comenta que tal vez a futuro, la empresa 

podría afiliarse a distintas empresas de seguro u hospitales y así ofrecer el servicio de 

delivery de medicinas incluidas. Por último, no tiene ninguna pregunta. 
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Entrevista usuario 2: María José de Vettori, 24 años 

María José comenta que una aplicación exclusiva de medicinas le parece innovador, no 

ha visto uno parecido y ayudaría porque juntaría varios productos en uno.  

Asimismo, la aplicación le parece fácil de utilizar, didáctico y simple al momento de pedir 

y buscar e incluye todo lo que le interesa a la hora de buscar un medicamento. Asimismo, 

le gusta que se vea las imágenes de las marcas de las farmacias. Con respecto a alguna 

crítica constructiva, María José comenta que le gusta como está y no propondría nada por 

añadir. Por último, no tiene ninguna pregunta. 

 

Entrevista usuario 3: Janet Martínez, 55 años 

En la entrevista a Janet, comenta que le parece innovador y necesario contar con un 

servicio, una aplicación que le permita tener lo que ella requiera en medicamentos en su 

casa, ya que usualmente las ventas online de las farmacias son de un día para el otro y 

demoran mucho. 

Con respecto al prototipo, le gusta es una aplicación útil y que le va a permitir de la 

manera más rápida y efectiva aquellos medicamentos que necesita. Con respecto a alguna 

crítica constructiva le parece que, para tener un servicio premium, 180 soles mensuales 

le parecen mucho, quizá podría ser menos. Por otro lado, se podría incluir en algún 

momento en la aplicación servicio de poder recoger las medicinas de las clínicas para los 

tratamientos crónicos. Por último, no tiene ninguna pregunta. 

 

Entrevista usuario 4: Sheyla Abad, 26 años 

Al realizar la entrevista a Sheyla Abad, observamos que para ella el prototipo de alta 

fidelidad le parece útil, puesto que es indispensable contar con una app para poder pedir 

medicamentos y cosas de uso persona, ya que se puede realizar el pedido en cualquier 

momento y poder darle un seguimiento, siendo una gran ventaja, porque muchas 

farmacias que ofrecen el servicio no cuentan con un seguimiento. Además, a Sheyla le 

pareció de fácil uso e interactivo, puesto que se puede colocar la dirección exacta en el 

mapa y también poder estar en comunicación con un farmacéutico es de mucha ayuda 

para los usuarios. Sheyla asegura que el prototipo está muy bien hecho, con todas las 

opciones indispensables que ella como usuario quisiera. Por otro lado, ella tenía la duda 

acerca de los premios otorgados, pues no sabía si estos se obtendrán por el número de 

pedidos que se realice o por algún monto en específico.  
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Entrevista usuario 5: Lucy Novoa, 30 años 

Al realizar la entrevista a Lucy analizamos qué le parece una buena aplicación, puesta 

esta permite obtener un alcance de medicamentos de cualquier farmacia o botica sin tener 

que salir a buscarlos. Asimismo, esta le parece de fácil uso, ya que actualmente las 

personas se han acostumbrado a realizar compras por medio de una página web o 

aplicación. A Lucy, la aplicación le parece interactiva pues le permite tener una 

comunicación de manera virtual, ya sea con el motorizado o con el farmacéutico. 

Además, le permite tener un puntaje y premios de acuerdo con las veces que se utilice la 

aplicación. Asimismo, nos sugiere añadir algún cupón o código de descuento en la 

primera compra.  

 

Entrevista usuario 6: Cristian Reggiardo, 23 años 

Cristian nos comenta que el prototipo de la aplicación está muy bien diseñado y que tiene 

accesos muy rápidos para todos los usos. El también menciona que esta aplicación 

ayudará a facilitar la obtención de manera inmediata al lugar que desee el usuario. Por 

otro lado, Cristian nos sugiere añadir iconos de Facebook, Apple y Google en la vista para 

así poder facilitar la opción de registro.  

También, nos recomienda crear espacios que se puedan usar como banners de publicidad 

de algún producto en promoción, para que así el usuario pueda visualizar que el producto 

está con descuento y pueda adquirirlo.  

 

Entrevista usuario 7: Roberto Trillo, 23 años 

Roberto nos comenta que la aplicación le parece de fácil uso, que le parece de uso 

familiar, ya que la interfaz es bastante parecida a otras aplicaciones que ya ha utilizado 

anteriormente, lo cual es positivo ya que le permite obtener el máximo provecho de la 

App. Además, nos comenta que le gustaría que la aplicación permita registrarse con el 

número de celular, ya que sería mucho más rápido y directo. También, nos preguntó cómo 

era la mecánica de la opción sugerencias y reclamos, para lo cual le explicamos que 

consiste en que un Bot le respondería las sugerencias que tenga sobre la aplicación o el 

servicio y en caso esta duda sea muy precisa, tenga la opción de contactarse con nosotros 

mediante vía telefónica. 
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Entrevista usuario 8: Daniel Ríos, 22 años 

Daniel nos comenta que la aplicación le parece de uso fácil e interactivo, considera que 

esta app es muy útil para personas que tienen algún familiar enfermo en casa. Por otro 

lado, nos comenta que el logo le parece muy bien pero que resaltaría mucho más con un 

fondo blanco. Asimismo, nos preguntó cuál era el fin de la calificación del servicio post 

entrega del producto, para lo cual le explicamos que esta información era importante para 

evaluar el desempeño de nuestros motorizados. Puesto que nosotros deseamos contar con 

el mejor personal, para que tenga nuestros clientes como nosotros nos sintamos augustos 

brindando este servicio tan importante. 

 

Entrevista usuario 9: Renzo Jiménez, 29 años 

Renzo nos comenta que la aplicación le parece bastante amigable, el logo le parece muy 

bien y que transmite perfectamente la función que tiene el App. Además, nos comenta 

que le parece muy interesante la función que permite comunicarte con un farmacéutico, 

ya que facilita y aporta mucho a los clientes para saber que medicina deberían comprar. 

Asimismo, nos comenta que le parece muy bien que la app cuenta con diversos tipos de 

pago y todo muy correcto en general, le gusta mucho la aplicación. 

 

Entrevista usuario 10: Francisco Huamán, 40 años  

El entrevistado, Francisco Huamán, nos comenta que la aplicación es una idea muy 

innovadora para toda la sociedad peruana, en estas situaciones nos comenta que la 

Pandemia Covid-19 ha tenido un impacto muy fuerte, llevando a terribles pérdidas 

humanas y últimamente, las personas no salen de sus casas por miedo al contagio, ya que 

no cuentan con facilidades de adquisición de medicinas. En función al prototipo, 

Francisco se muestra muy interesante en adquirir dicho servicio y contar con los 

beneficios que se está ofreciendo, únicamente nos llegó a recomendar que la aplicación 

opte con información verídica y que laboratorio fábrica dicho medicamento.  

 

Entrevista usuario 11: Suemi Camacho, 22 años 

Suemi nos comenta que el prototipo le parece muy innovador e interesante, ya que permite 

a las personas que puedan adquirir sus medicamentos a corto plazo bajo el mensaje 

instantáneo de un ChatBot que permita dar soluciones eficientes y eficaces a los usuarios. 

En función a las preguntas, nos llega a comentar que en tiempos de pandemia muchos de 
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los usuarios están con mucho temor en salir de sus casas por miedo al contagio y en 

respecto al prototipo se muestra de mucho interés en afiliarse para poder adquirir 

medicamentos que su familia necesita, ayudando mucho a sus seres queridos y afiliarse a 

los planes para tener mayores beneficios. También, nos llega a comentar que la aplicación 

podría mejorar en lo que es el diseño enfocándose en lo que es más sanitario. 

 

Entrevista usuario 12: Neyssi Alvarado, 22 años  

En estos tiempos de pandemia, la usuaria Neyssi no se encuentra viviendo con sus padres 

por un tema de distanciamiento, al entrevistarla nos llegó a comentar que la adquisición 

de medicinas en estos tiempos es muy necesario y demandante, ya que muchas personas 

no cuentas con recursos necesarios y tienen el temor de contagiarse sobre todo los adultos 

mayores. Al enseñarle el prototipo de alta fidelidad, nos llegó a mostrar mucho interés en 

esta innovación, sobre todo que nuestro canal cuenta con un ChatBot que permite 

responder de manera instantánea a nuestros usuarios en caso de emergencia. Por el 

momento, la usuaria no llegó a recomendarnos, se mostró conforme con el 

emprendimiento y espera que dicha aplicación esté en funcionamiento para adquirir sus 

medicinas.  

 

Entrevista usuario 13: Edgar Amaru, 41 años:  

 

Realizamos la entrevista a Edgard el cual nos menciona que se encuentra desarrollando 

el cargo de administrador. En referencia a las preguntas, le comentamos sobre nuestra app 

de delivery para medicamentos y le enviamos las imágenes respectivas en referencia a 

nuestro prototipo de alta fidelidad, el cual nos comentó que es una app fácil de entender, 

el solo usar Rappi pero en su opinión tienen muchos iconos que a veces es complicado de 

entender. Sin embargo, le gusto como está distribuido porque ve que es fácil de entender 

y mantiene un tipo de color lo cual lo hace más serio, no nos mencionó una crítica respecto 

al diseño del App, pero nos comentó que le gustaría una app mantenga un chat con el 

motorizado para poder monitorear y contactar en caso no encuentre la ubicación, eso 

le ayudaría mucho.  
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Entrevista usuario 14: Lorena Salas, 28 años 

 

Mediante la entrevista realizada, Eva nos comenta que es una estudiante de la UPC, le 

explicamos sobre nuestra app de delivery mediante fotos, enseñando el prototipo de alta 

fidelidad y la página, nos comentó que fue de su agrado. Nos recalcó mucho durante la 

entrevista que los colores son muy buenos y sobre todo las imágenes que se mantienen en 

relación, el App se ve fácil de usar y tiene muchos iconos que llaman la atención, no tiene 

ninguna crítica respecto al app ya que, le gustó mucho, pero si nos mencionó 

recomendación que a ella en particular le gustaría como. Por ejemplo, su hermano es 

doctor y considera que en esa App también seria postear reseñas de algunos de doctores 

en general 

 

Entrevista usuario 15: Brenda Zúñiga, 23 años 

 

Brenda es una estudiante de la carrera de Derecho la cual, mediante la entrevista sobre 

nuestra idea de negocio, pudimos mostrarle la página y nuestro prototipo de alta fidelidad, 

el cual nos comentó que le parece una app útil y de búsqueda rápida, considera que se han 

mejorado la combinación de colores y no le agregaría algo adicional. Del mismo modo, 

lo nota interactivo debido a las imágenes que se emplean, considero que está muy bien 

diseñado el App me gusta porque parece amigable y fácil de entender. Como 

recomendación personal que nos dio, fue implementar notificaciones de oferta para 

algunos productos.  

6.1.4. Análisis 

 

Entrevista a usuarios 

 

Tabla 9. Malla Receptora entrevista a usuarios 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 
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Prototipo fácil de usar e interactivo. 

 

Accesos muy rápidos para todos los usos. 

 

Tener un mayor alcance de medicamentos sin 

salir a buscarlos 

 

Innovador una aplicación de delivery de 

medicinas porque actualmente el mercado no lo 

ofrece. 

Se ha podido abordar todos los aspectos de 

la aplicación. 

 

Desconfianza con los métodos de pago 

 

Añadir iconos de Facebook, Apple, 

Google para facilitar el registro del 

usuario. 

Preguntas Nuevas Ideas 

 

Respecto a los premios, será por el número de 

pedidos que realice la persona o por algún 

monto en específico. 

 

¿Existen promociones para usuarios que 

utilizan muy seguido la aplicación? 

 

 

 

 

Crear Banners de publicidad con algún 

producto en promoción. 

Cupones o descuentos por descargar la 

aplicación y realizar la primera compra. 

 

Afiliarse a distintas empresas de seguro u 

hospitales 

 

Recojo de medicamentos de clínicas para 

enfermedades crónicas 

 

Nota. La tabla muestra la malla receptora de información de la entrevista a usuarios. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

Análisis de los resultados de la malla:  

De acuerdo con lo analizado podemos determinar que en las ideas interesantes 

muchos usuarios señalaron que el prototipo es de fácil uso e interactivo, ya que cuenta 

con accesos rápidos para todos los usos. Además, los usuarios destacaron que la 

aplicación permitirá tener un mayor alcance con los medicamentos sin salir de 
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sus hogares. En referencia a las críticas constructivas, se observó que muchos 

usuarios sienten desconfianza con los métodos de pago. Además, se abordaron temas 

acerca de la aplicación, determinando que iconos de cada plataforma web como 

Facebook, Apple, Google puedan ser añadidos para un registro más fácil, causando de 

esta manera que los usuarios se logren sentir más satisfechos al ingresar sus 

datos privados mediante esta plataforma. Con respecto a las preguntas nuevas ¿Existen 

promociones para usuarios que utilizan muy seguido la aplicación? ¿Respecto a los 

premios, será por el número de pedidos que realice la persona o por algún monto en 

específico? Respecto a la pregunta ¿Existen promociones para usuarios que utilizan muy 

seguido la aplicación? Mediante la aplicación se logran visualizar el número de puntos 

obtenido en cada compra, pues mientras más puntos adquiera el usuario este acumulara 

más promociones. Finalmente, en nuevas ideas muchos usuarios nos sugirieron crear 

banners de publicidad con algún producto en promoción, para que así este pueda 

visualizarlo y tal vez comprarlo. Además, agregar cupones o descuentos por descargar 

aplicación es una muy buena idea, pues esto generaría más demanda de descargas y 

afiliaciones en la app.   

Principales hallazgos: 

- Los usuarios prefieren contar con un personal médico   

Los usuarios se muestran interesados en este emprendimiento, les da mayores facilidades 

en poder adquirir un producto para cualquier eventualidad. Además, los usuarios 

muestran mucho más interés en poder contar con un personal médico que los asesore 

rutinariamente para determinar el estado que se encuentra cada usuario y que 

medicamento sería muy recomendable para combatir con el Covid-19 al momento de 

presentar síntomas. 

 

- Adicionar información para los usuarios 

Los usuarios muestran interés en información adicional que les permite resaltar los datos 

como descuentos en productos y reseñas escritas por doctores en el cual les permite a los 

usuarios tener una información más sustentable en relación a los medicamentos. Sobré 

todo por medicinas que personas optan para evitar el contagio del COVID-19 el cual 

muchas terminan siendo un mito. 
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6.1.5. Aprendizajes 

Luego de las entrevistas, se pudo conocer diferentes posturas con respecto al prototipo de 

la aplicación, las cuales nos permite hacer mejoras a la app de Medlivery, como por 

ejemplo seguir añadiendo nuevas opciones de descuentos o maneras en la que aplicación 

pueda ser más eficiente y útil para los clientes, como afiliándose a seguros y/o clínicas. 

6.1.6. Sustentación de la validación 

Figura 28 Lista de entrevista a usuarios  

Nombre y Apellido Links 

Fabiana Ugaz https://drive.google.com/drive/folders

/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn

?usp=sharing 

María José De Vettori https://drive.google.com/drive/folders

/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn

?usp=sharing  

Janet Martínez https://drive.google.com/drive/folders

/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn

?usp=sharing 

Sheyla Abad https://docs.google.com/document/d

/100HuzMY0UrBO6maM8jVlp7xR

xLdaCFWda6iW5rSZztQ/edit 

Lucy Novoa https://docs.google.com/document/d

/117vJJu1YjmUuR5GPtju11R3gdx

C_nyzPjfGADADMsxA/edit 

Cristian Reggiardo 

 

https://docs.google.com/document/d

/10ZqKM2SuVKSd3sJazzAe6h56d

Vs9JWE-JPNI-UpbNXc/edit 

https://drive.google.com/drive/folders/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IT4k0vPB2xGg8frV2FNxZ2nf7uL8iYjn?usp=sharing


   

 

94 

 

Roberto Trillo https://www.youtube.com/watch?v=

4w6VTjl800E 

Daniel Ríos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y

naXUmaev6s 

Renzo Jiménez https://www.youtube.com/watch?v=

1Ahe-F0bA8g 

 

Francisco Huaman 

 

 https://youtu.be/tiXodroOybE 

Suemi Camacho https://youtu.be/rWBqH3j66bw 

Neyssi Alvarado https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ

?usp=sharing 

Edgar Amaru https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ

?usp=sharing 

 

Lorena Salas https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ

?usp=sharing 

Brenda Zuñiga https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ

?usp=sharing 

Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los usuarios sobre el 

prototipo de alta fidelidad. Fuente: Elaboración propia, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=YnaXUmaev6s
https://www.youtube.com/watch?v=YnaXUmaev6s
https://www.youtube.com/watch?v=1Ahe-F0bA8g
https://www.youtube.com/watch?v=1Ahe-F0bA8g
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit 
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit 
https://youtu.be/rWBqH3j66bw
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
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6.2. Experimento 2 

6.2.1. Objetivo 

 

Conocer si los clientes motorizados están interesados en la aplicación Medlivery 

como un medio para conseguir trabajo. 

6.2.2. Diseño y desarrollo 

 

Descripción del experimento 

 

- Fechas de elaboración: del 22 al 24 de setiembre 

- Duración: 2 días 

- Método utilizado: Entrevistas  

- Métricas: Los datos a utilizar serán las respuestas que nos brindan los 

entrevistados. Para ello, se necesitará el total de entrevistados y toda la información 

recopilada de las entrevistas 

 

Bitácora de actividades 

 

Tabla 10. Bitácora de actividades experimento 2 

Actividad Tarea Resultado 

 

Experimento con el interés de 

conocer si los clientes están 

interesados en la aplicación 

como medio para conseguir 

trabajo 

Incorporar ideas 

novedosas dentro de la 

aplicación de servicio de 

delivery 

Plataforma digital más completa  

Realización de un 

prototipo de alta 

fidelidad de la 

aplicación 

Conocer si la aplicación es 

novedosa para los motorizados 
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Recopilación de 

información. 

Validar si el prototipo de alta 

fidelidad es del agrado de los 

motorizados y qué mejoras se 

podría hacer en la encuesta 

realizada 

 

Implementación de la 

aplicación 

Brindar la aplicación como medio 

de trabajo para motorizados 

mayores de 18 años de edad que 

buscan otra fuente de ingresos 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 2. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 

Preguntas generadoras para motorizados: 

- ¿Considera que una aplicación de delivery de medicinas en el mercado peruano le 

parece innovador y por qué? 

- ¿Qué opina de una aplicación de delivery de medicinas para que ustedes, los 

motorizados puedan trabajar? En donde se ofrece flexibilidad de horarios y que 

ustedes puedan tener un ingreso extra además del trabajo fijo que puedan tener 

- ¿Qué opina usted, como motorizado, poder formar parte de una aplicación 

exclusiva de delivery de medicinas? 

Figura 29 Prototipo de alta fidelidad para motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el prototipo de alta fidelidad para motorizados. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 
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En las siguientes imágenes, se presenta como se vería la aplicación para los motorizados 

independientes. Por un lado, se tiene el registro en donde tiene que rellenar sus datos, 

además de tener que subir foto de su DNI. Luego, en la siguiente imagen, se ve que tiene 

que subir una foto personal e indicar si cuenta con moto propia o no, datos de la moto que 

esté utilizando, mencionar su tiempo de experiencia y si cuenta con seguro de salud o no. 

Luego de este registro, con la información brindada se podrá corroborar sus antecedentes 

policiales y luego crear un historial de conducción y controles continuos. Por último, los 

motorizados independientes contarán con la opción de poder calificar a los clientes. 

 

 (Luego de enseñarle el prototipo) ¿Le parece de uso fácil e interactivo? ¿Cómo 

qué? 

 ¿Qué cree que se puede mejorar para que ustedes puedan tener acceso al uso de la 

aplicación como trabajo? Alguna crítica constructiva tal vez 

 ¿Qué más implementaría en la aplicación para que ustedes puedan tener un acceso 

más amigable a la aplicación? 

 ¿Tienes alguna pregunta? 

 

6.2.2.1. Hipótesis 2 

 

Tabla 11. Planteamiento de Hipótesis 2 

 

Hipótesis 2 

Hipótesis Los clientes motorizados están dispuestos a utilizar la plataforma 

como medio de trabajo y generar ingresos extras 

Cuadrante que 

valida 

Propuesta de valor y segmento de clientes 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de la hipótesis 2 de la propuesta de valor y el segmento de 

clientes del BMC. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.2.3. Resultados 

 

Entrevistas a motorizados 

 

Entrevista motorizado 1: Ángel Hernández 

Ángel comenta que le parece innovador, ya que en estos tiempos de pandemia muchas 

personas solicitan estos servicios. Asimismo, opina que una aplicación de delivery de 

medicinas para los motorizados es una buena idea ya que le permitirá poder ser más 

eficiente con las entregas y, además, ayudar a la sociedad a que puedan tener sus 

medicamentos y salvarse de sus enfermedades. Sin embargo, dependería de la misma 

empresa que establezca que horario a que horario y si me interesaría tener un sueldo fijo. 

 

Con respecto al prototipo de la aplicación, le parece buena, ya que le permite tener mayor 

conocimiento de la misma empresa como el mismo trabajador, en este caso, el 

motorizado. Una crítica constructiva es que a Ángel le gustaría conocer o tener 

información sobre el manejo del negocio, como serían los salarios, que políticas se 

implementan. Y sobre la aplicación podría tener la opción de acceso rápido en caso se 

olvide el usuario y/o contraseña. Por último, implementaría un recordatorio de guardar 

los datos al momento de registrarse o mantener la sesión abierta. No tiene ninguna 

pregunta. 

 

Entrevista motorizado 2:  Javier Ramos 

Al entrevistar a Javier, él nos comentó que el prototipo le parece muy bueno y que cuenta 

con las funciones indispensables para que ellos los motorizados puedan contactar 

fácilmente con farmacias y con las personas que realizan el pedido. Además, la aplicación 

le parece bastante útil, ya que no hay otra similar en el mercado peruano. Asimismo, nos 

comentó que muchas veces las personas han pedido productos farmacéuticos que él tenía 

que comprar y en muchas ocasiones no encontró el pedido y no tenía otra opción que 

cancelarlo, no solo haciendo que pierda el tiempo en un pedido que no podrá cobrar, si 

no que pierda otros pedidos por otras personas. Por otro lado, la aplicación le 

parece bastante sencilla porque todo se encuentra a la vista de la persona que lo usa. 

Javier nos menciona que los colores van de acuerdo con el servicio a ofrecer, pero que 

nos recomienda agregar una parte donde el cliente pueda dejar alguna propina al 
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motorizado, puesto que en muchas ocasiones la propina supera a la ganancia por pedido. 

Para finalizar nos preguntó qué beneficios tendría el cómo motorizado en esta aplicación.  

 

Entrevista motorizado 3: Juan Cortez  

Juan nos comentó que le parece una aplicación muy amigable y de fácil uso, al igual que 

nos comenta que le gusta mucho el propósito de nuestro emprendimiento, porque se va a 

sentir feliz yendo a entregar productos que pueden ayudar a salvar una vida. Por otro lado, 

nos comenta que sería importante que la aplicación te muestre en el mapa todos los 

clientes que están cerca y así poder elegir cual es el punto al que puede llegar de una 

manera más rápida. Asimismo, nos comenta que para él es fundamental contar con un 

seguro de vida, ya que siempre es peligroso entregar pedidos en moto. 

 

Entrevista motorizada 4:  Carlos Sulca 

Carlos Sulca, el señor motorizado nos enseñó la manera de ser ágiles con las entregas o 

los pedidos de los clientes para poder realizar más entregas para adquirir ingresos extra.  

Cuando le mostré las imágenes del prototipo de alta fidelidad nos llega a comentar la 

estructura es muy bien diseñada y que este emprendimiento llegará a ser uno de los 

innovadores que pueda tener el mercado, por el momento, no llegó a recomendarnos, ya 

que la aplicación llega a cumplir con sus expectativas y muestra el interés de formar parte 

del equipo de motorizado para poder ser muy eficiente con los pedidos de mucha 

urgencia.  

 

Entrevista motorizado 5: Gianfranco Hernández 

Gianfranco nos comenta durante la entrevista tener pasión por las motos. Por lo cual, el 

ser motorizado para servir alguna app de delivery lo hace como un ingreso extra. 

Después de mostrarle las imágenes de nuestro prototipo de alta fidelidad nos menciona 

que la mejora es con el diseño de cómo está distribuido y a su vez la concordancia en las 

imágenes. Le gustó mucho la app, lo único que nos recomendó fue poner un sonido 

distinto en la notificación para poder diferenciar la App. Considero que también se 

podría poner como datos interesantes como campañas actuales de COVID, ha me 

ayudaría mucho. 
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6.2.4. Análisis 

Entrevistas a motorizados: 

Malla Receptora: 

 

Tabla 12. Malla receptora entrevista a motorizados 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

 

App con funciones indispensables. 

 

Conexión fácil con la farmacia y el cliente. 

 

Colores de la aplicación de acuerdo al servicio 

a ofrecer. 

 

Una aplicación de delivery de medicinas para 

los motorizados es una buena idea ya que le 

permitirá poder ser más eficiente con las 

entregas  

 

 

Conocer o tener información sobre el 

manejo del negocio, como serían los 

salarios, que políticas se implementan. 

 

Se podría tener la opción de acceso rápido 

en caso se olvide el usuario y/o contraseña. 

 

El personal del motorizado toma mucha 

conciencia de los protocolos establecidos.  

 

El personal de delivery estará muy 

dispuesto para atender las necesidades de 

los clientes.  

 

Preguntas Nuevas Ideas 

 

¿Cuáles son los beneficios que recibirá el 

motorizado?  

 

¿Cuáles son los términos y condiciones de 

trabajo para el motorizado?  

 

 

Agregar la opción de propina de clientes 

hacia motorizados. 

 

Recordatorio de guardar los datos al 

momento de registrarse o mantener la 



   

 

101 

 

¿Cuánto sería el costo de laborar con una 

empresa que ofrece delivery? 

 

¿Cuánto sería el costo de laborar por el personal 

motorizado? 

 

 

sesión abierta. 

 

Implementar un sistema de control interno 

de entrega de pedido. 

 

 
Nota. La tabla muestra la malla receptora de información de la entrevista a motorizados. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 

 

 

Análisis de los resultados de la malla: La aplicación a los motorizados les parece una 

buena idea, ya que les permite poder ser más eficientes con sus entregas. Además, es una 

aplicación con funciones indispensables y con conexión fácil con la farmacia y el cliente. 

Asimismo, como críticas constructivas se tiene que se podría tener la opción de acceso 

rápido a la cuenta en caso se olvide el usuario o la contraseña de la cuenta. Asimismo, 

piden tener información sobre el manejo del negocio. Por otro lado, como nuevas ideas 

piden implementar la opción de poder poner propina a los motorizados. Las diferentes 

preguntas que tienen son, por ejemplo, ¿Cuáles son los términos y condiciones de trabajo 

para el motorizado?,  ¿Cuáles son los beneficios que recibirá el motorizado?  

 

Principales hallazgos: 

 Importancia de añadir propina al repartidor en la aplicación 

Hoy en día, el consumo a través de las aplicaciones de delivery ha ido 

aumentando, sobre todo desde que la pandemia del covid-19 empezó. Al hacer un 

pedido, en muchas aplicaciones se da la opción al cliente de poder añadir propina, 

tanto antes de hacer el pedido, mientras lo estás haciendo o antes de pagar. Estas 

propinas van 100% dirigidas a los repartidores.  
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 La importancia de dar a conocer a los motorizados de qué manera se 

manejarán las políticas de la empresa 

Los motorizados tienen derecho a poder tener acceso a las políticas de la empresa 

y de qué manera estas los van a beneficiar. Es un punto clave para mantener una 

buena relación cliente (motorizados) -empresa y así, de esta manera poner límites 

y condiciones que permita una relación laboral fluida. 

 

6.2.5. Aprendizajes 

 

Luego de las entrevistas a los motorizados, se tendrá en cuenta las diferentes 

opiniones que nos dieron. Sin embargo, no habrá muchos cambios radicales, ya 

que abarca lo necesario. 

6.2.6. Sustentación de la validación 

Figura 30 Lista de entrevista a motorizados 

Nombre y Apellido Links 

Ángel Hernández https://drive.google.com/drive/folders

/1O_QBhY9bH5TNlRoMVBimHYHEqph

poFDv?usp=sharing 

Javier Ramos https://docs.google.com/document/d/

11X5xicuBMngy8cEX_NvxGAloiF1XPPh

JbPr7sE72aio/edit  

Juan Cortez https://www.youtube.com/watch?v=5

Xiuym-_XkA 

Carlos Sulca https://docs.google.com/document/d/

1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4u

A4Oe7j8z_ID3is/edit 

https://drive.google.com/drive/folders/1O_QBhY9bH5TNlRoMVBimHYHEqphpoFDv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_QBhY9bH5TNlRoMVBimHYHEqphpoFDv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_QBhY9bH5TNlRoMVBimHYHEqphpoFDv?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5Xiuym-_XkA
https://www.youtube.com/watch?v=5Xiuym-_XkA
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit
https://docs.google.com/document/d/1TwR1VOMRzVlHJiw18wkAeX0o9oF4uA4Oe7j8z_ID3is/edit
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Gianfranco Hernández https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing 

David Correa https://drive.google.com/drive/folders

/1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ   

Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los motorizados, parte 

de nuestro público objetivo. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.3. Experimento 3   

  

6.3.1. Objetivo 

 

Determinar cómo son los ingresos de los motorizados y si ganan alguna comisión 

6.3.2. Diseño y desarrollo 

 

Descripción del experimento  

 Fechas de elaboración: 26 de Setiembre 

 Duración: 20 minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 Métricas: Los datos a utilizar serán las respuestas que nos brinda el 

entrevistado.  

Preguntas generadas para el experto: Motorizado Experto  

 ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar como motorizado?   

 ¿Cómo suelen ser tus ingresos? 

 Más allá del precio del producto ¿Gana alguna comisión por cada viaje 

realizado?  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ
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 En caso que el pedido llegase a demorar ¿La ganancia viene a ser la misma o 

gana un porcentaje adicional por la entrega? 

 ¿Crees que el uso del delivery ha tenido un incremento de demanda en estos 

últimos tiempos?  

 En cuanto al sueldo, ¿Cómo se basa? ¿Es según las horas que trabaja o un 

sueldo fijo? Aproximadamente, ¿Cuánto suele ganar al día?  

 ¿Estaría dispuesto a cambiar a otro servicio de motorizado que le ayude a 

cumplir sus metas? 

Bitácora de actividades 

Tabla 13. Bitácora de actividades experimento 3 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

Experimento con el interés 

de conocer si el motorizado 

prefiere ganar un porcentaje 

del costo de envío del 

producto en vez de tener un 

sueldo fijo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar cómo es la labor 

del motorizado y como se 

basa sus ingresos al 

momento de laborar.  

La información obtenida 

permitirá conocer la opinión 

de los motorizados en 

función a las condiciones 

laborales. 

 

Obtener información acerca 

si el motorizado estaría 

interesado en cambiar otro 

trabajo del mismo, pero en 

diferente rubro. 

Se realizaron entrevistas a 

motorizados dedicados al 

servicio con el cliente. 

Dichas entrevistas fueron 

por medio de WhatsApp. 

 

Presentación del prototipo 

de alta fidelidad  

Los motorizados 

interactuaron con la 

aplicación, les resultó una 

forma simple y dinámica 

Planear una guía de 

preguntas para los 

motorizados 

Se plantearon preguntas 

para determinar cómo 
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manejan sus ingresos cada 

día. 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 3. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 

6.3.2.1. Hipótesis 3 

 

Tabla 14. Planteamiento de Hipótesis 3 

Hipótesis 3 

Hipótesis El motorizado prefiere ganar un porcentaje 

del costo de envío del producto en vez de 

tener un sueldo fijo 

Cuadrante que valida Actividades clave, relación con el cliente 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de Hipótesis 3. Fuente: Elaboración propia, 2021 

6.3.3. Resultados 

 

Entrevista a motorizado experto: Moisés Bayona 

El señor Moisés Bayona lleva medio tiempo como motorizado y en base a su experiencia 

laboral sus ingresos vienen a ser de manera semanal por medio de un depósito, 

generalmente recibe una comisión por la distancia recorrida, en casos excepcionales, 

recibe incentivos de los clientes al momento entregar sus productos solicitados. Moisés 

nos llegó a comentar que el servicio de delivery ha tenido una demanda muy considerable 

en estos últimos tiempos, ya que no había la modalidad de asistir a un restaurante o 

cualquier franquicia, en base a su sueldo, generalmente trabaja de 8 a 10 horas, sus horas 

de trabajo son alrededor de 1500 soles. Moisés está dispuesto a aspirar a nuevas 

oportunidades.  

 

6.3.4. Análisis 
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Entrevista a motorizado experto: 

Malla receptora: 

Tabla 15. Malla receptora a motorizado experto 

Cosas interesantes Críticas Constructivas 

 

Motorizados que trabajan alrededor de 8 a 

10 horas diarias. 

 

Conexión con los aplicativos móviles y 

con el mismo usuario. 

 

Ganancias de comisiones a través de la 

distancia recorrida 

 

 

Mayor comunicación con el usuario y el 

mismo delivery  

 

El personal del motorizado no implementa 

los accesorios de los protocolos de 

seguridad. 

 

Evaluar continuamente a nuestros 

motorizados en atención al cliente 

Preguntas  Cosas Nuevas  

 

 

 

Agregar información de los motorizados 

que están realizando sus actividades 

laborales.  

 

Dar seguimiento a los motorizado en base a 

su desempeño  

 

Brindar incentivos que motive su 

permanencia y brinde eficiencia en el rubro.  

 

Registro de datos personales de los mismos 

motorizados  

Nota. La tabla muestra la malla receptora de información del experimento 3. Fuente: Elaboración propia, 

2021  
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Análisis de la malla receptora: A través de las entrevistas, se puede concluir que los 

motorizados trabajan alrededor de 8 a 10 horas y ganan a través de comisiones por 

distancia recorrida.   

Asimismo, como crítica constructiva mencionan lo siguiente: Mayor comunicación con 

el usuario y mismo delivery y de evaluar continuamente a nuestros motorizados en 

atención al cliente. Asimismo, como cosas nuevas, comentan que se podría agregar 

información de los motorizados que están realizando sus actividades laborales, dar 

seguimiento a los motorizado en base a su desempeño, brindar incentivos que motive su 

permanencia y brinde eficiencia en el rubro. 

 

Principales hallazgos: 

-  El motorizado aspira a nuevas oportunidades en beneficio propio  

Para esta oportunidad, la entrevista realizada por el experto nos llegó a mencionar que 

el trabajo de un motorizado no es muy seguro por eventualidades que puedan ocurrir. 

Según la entrevista, nos dio a entender que los motorizados desean postular al mismo 

rubro, pero con un valor diferenciado en función a que desean pertenecer a planilla y 

contar con un sueldo fijo, sin contar los ingresos extra por las distancias recorridas y las 

propinas que los clientes ofrecen a los motorizados.  

-Importancia de la comunicación con el usuario y el motorizado 

 

En base a la experiencia del señor motorizado, muchos de los usuarios corren con el 

temor de que exista personas incógnitas disfrazadas como motorizados con la finalidad 

de dichos sujetos comentan actos delictivos. Nos llega a comentar que para una empresa 

que se dedica al aplicativo y servicio de delivery, se debe obtener datos básicos del 

mismo trabajador o con fotocheck que lo haga como integrante de la misma empresa 

para que el servicio sea seguro y satisfactorio.  Así, el usuario tiene la perspectiva de 

conocer al motorizado y a la misma empresa.  
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6.3.5. Aprendizajes 

 

Para esta última entrevista realizada, hemos podido determinar los puntos más 

resaltantes de nuestra hipótesis, en base a las horas de trabajo, las comisiones y en 

función a los ingresos que cada personal motorizado está ganando. Se dio a conocer 

que cada motorizado gana una comisión por la distancia recorrida, dependiendo de 

la cercanía del mismo usuario con la aplicación y además de ello cada motorizado 

gana un pequeño ingreso adicional en función a las propinas. Asimismo, todos los 

motorizados buscan mejores ofertas laborales que les permita crecer y obtener 

mayores benéficos que puedan tener.  

6.3.6. Sustentación de la validación 

 

Moisés Bayona Valderrama: Edad 24 años. 

Motorizado de Rappi. 

 Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1z2k-awOc-

L8F2Jv8I1Fz8hxDs_aXrZCz/view?usp=sharing  

6.4. Experimento 4 

 

6.4.1. Objetivo 

 

Lograr lanzar al mercado una App de nuestro emprendimiento a un buen costo. 

6.4.2. Diseño y desarrollo 

 

Descripción del experimento  

 Fechas de elaboración: 25 de septiembre 

 Duración: 30 Minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 Métricas: Los datos serán las respuestas que nos brindan los entrevistados. Para 

ello, se necesitará el total de entrevistados y toda la información recopilada en la 

entrevista.  

https://drive.google.com/file/d/1z2k-awOc-L8F2Jv8I1Fz8hxDs_aXrZCz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2k-awOc-L8F2Jv8I1Fz8hxDs_aXrZCz/view?usp=sharing
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Bitácora de actividades: 

Tabla 16. Bitácora de actividades experimento 4 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento con el interés 

de conocer si lanzar una 

aplicación al mercado y el 

mantenimiento de la misma 

es costoso y complicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar cómo es el 

proceso de creación de la 

Aplicación y que 

programas se utilizan para 

lograr este fin 

 

Entendimiento del proceso 

de creación de la aplicación 

e identificación de algún 

problema que se pueda 

presentar. 

 

Investigación de los costos 

que implica la creación de 

la aplicación y las diversas 

funciones que se le pueden 

agregar 

 

Elaboración de un 

presupuesto adecuado para 

el lanzamiento del App y 

conocimiento de las 

funciones que se pueden 

incorporar 

 

Observar los diversos tipos 

de interfaces que se pueden 

incluir en la aplicación y 

solicitar opiniones sobre 

cuál sería la más adecuada 

 

Lograr definir la interfaz 

más adecuada y aumentar 

el nivel de aceptación de la 

aplicación por parte de las 

demás personas 

Cotizar la opción de que la 

aplicación pueda estar 

disponible tanto para IOS 

como para Android 

 

Captar un mayor número 

de personas y brindar un 

servicio disponible para 

cualquier persona que 

cuente con un dispositivo 

electrónico. 

 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 4. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 
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Preguntas generadoras para el experto: Creadora de Aplicaciones 

 ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a este rubro?  

 ¿Cómo ves la evolución digital en los últimos años? 

 ¿Crees que es actualmente es fundamental para las empresas contar con una 

página web o aplicación? 

 

7.4.2.1. Hipótesis 4 

 

Tabla 17. Planteamiento de Hipótesis 4 

Hipótesis 4 

Hipótesis Realizar una aplicación y el 

mantenimiento de la misma no es tan 

costoso ni complicado. 

Cuadrante que valida Actividades claves, Estructura de costos 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de Hipótesis 4. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.4.3. Resultados 

 

Entrevista a creador de aplicación: Stephanie Céspedes  

En la entrevista Stephanie nos comenta que el costo de la aplicación depende de las 

funciones que se quieran insertar en la app. En nuestro caso, el costo de la aplicación no 

sería tan alto, puesto que nosotros deseamos insertar en un principio una aplicación básica 

en el mercado que cumpla con las funciones de brindar información y poder realizar el 

proceso de pago. Además, nos comenta que muchos jóvenes emprendedores crean sus 

apps y esto les brinda muchos más clientes, ya que pueden publicitar mucho mejor su 

negocio. Asimismo, nos comenta que con el tiempo se pueden ir agregando más funciones 

a la aplicación mediante actualizaciones y también se puede realizar el respectivo 

mantenimiento de la App 

. 
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6.4.4. Análisis 

 

Principal hallazgo 

 El costo de crear una aplicación no es tan caro 

Muchos jóvenes emprendedores lanzan apps sencillas al mercado que cumplen 

con la función de registro de datos, GPS para la ubicación de los clientes y opción 

de compra. Asimismo, nos comentó que esta aplicación se puede ir mejorando con 

el tiempo mediante actualizaciones, no es necesario que se invierta mucho dinero 

al principio. Además, nos recomendó que sigamos con nuestro proyecto y que 

lancemos una App al mercado, ya que esto nos ayudará a captar mucho público y 

le facilitaremos el acceso al servicio a los clientes. 

6.4.5. Aprendizajes 

 

Después de realizar la entrevista, pudimos analizar que hicimos lo correcto al 

querer crear aplicación móvil, puesto esto nos permitió conocer cuál era la opinión 

de una profesional en el tema y además de diversos usuarios que observaron el 

prototipo de nuestra app. Asimismo, Stephanie nos recomendó no tener temor y 

seguir para adelante con la creación de la aplicación para nuestro emprendimiento, 

ya que esto nos abrirá las puertas de una gran cantidad de usuarios.  

6.4.6. Sustentación de la validación 

 

Entrevista a Experto. Creadora de Aplicaciones: 

Link de entrevista. 

https://docs.google.com/document/d/1zLCUud6Cj4XBix5xcgDdHxje9TV1sAkVin

d5hNn-BWY/edit?usp=sharing 

6.5. Experimento 5 

 

6.5.1. Objetivo 

 

Análisis del público objetivo para una correcta elección de la red social  

http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
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6.5.2. Diseño y desarrollo 

Descripción del experimento  

 Fechas de elaboración: 24 de septiembre 

 Duración: 25 Minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 Métricas: Los datos serán las respuestas que nos brindan los entrevistados. Para 

ello, se necesitará el total de entrevistados y toda la información recopilada en 

la entrevista.  

Bitácora de actividades:  

Tabla 18. Bitácora de actividades experimento 5 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

Experimento 5 con el interés 

de conocer si el uso de redes 

sociales es el adecuado para 

dar a conocer el servicio 

ofrecido al público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar qué se debería 

incluir en una red social para 

que esta logre el objetivo 

deseado.  

Tiempo, dedicación y 

contenido de valor para 

generar una mayor 

fidelización. 

Decidir qué red social tiene 

más enganche con el 

público. 

 

Red social con mayor 

alcance de personas 

(Instagram) 

Crear un Feed definido con 

información adecuada.  

Definición de una paleta de 

colores para la cuenta de 

Instagram con palabras 

claves en la descripción de 

cada publicación.  

 

Mejorar la fidelización del 

público objetivo. 

Definir un horario de 

interacción para que la 

publicación logre llegar a 

más personas. Uso de 
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tendencias como Reels, 

carruseles de post 

informativos, etc. 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 5. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

 

Entrevista: Valida desarrollo de canales, Actividades claves y Relación con el cliente. 

Preguntas generadoras para el experto: Community Manager 

 ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a este rubro?  

 ¿Qué son para ti las redes sociales? 

 ¿Qué piensas que se debería incluir para que una red social sea buena? 

 ¿Para ti cuál es la red social que hoy en día tiene más llegada al público? 

 ¿Qué piensas de nuestra cuenta de Instagram?  ¿Por qué? 

 ¿Te parece que las publicaciones se asemejan a nuestro servicio a ofrecer? ¿Por 

qué?  

 ¿Qué recomendarías para que nuestra cuenta de Instagram tenga más llegada a los 

usuarios? 

 ¿Tienes alguna otra recomendación? 

6.5.2.1. Hipótesis 5 

 

Tabla 19. Planteamiento de Hipótesis 5 

Hipótesis 5 

Hipótesis Realizar un análisis de la influencia de las 

redes sociales. 

Cuadrante que valida Canales, Actividades claves, Relación con 

el cliente 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de la hipótesis del experimento 5. Fuente: Elaboración propia, 

2021 
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6.5.3. Resultados 

 

Entrevista a community manager: Kamila Sam 

Kamila, nos comenta que lleva 4 años laborando en este rubro y que para ella las redes 

sociales son un medio de interacción el cual permite la creación de vínculos entre las 

empresas y el público objetivo, determinando que para que una red social sea buena se 

debe invertir mucho tiempo y dedicación, analizando el público dirigido y el consumo de 

contenido en redes sociales. Una vez realizado ello, se puede decidir cuáles son las redes 

que más benefician al servicio creando un contenido de valor que enganche al público.  

Por otro lado, nos menciona que actualmente para ella la red social con mayor acogida al 

público es Instagram, pero que cada una tiene su público objetivo distante, como por 

ejemplo LinkedIn es para hablar de temas laborales, TikTok va a dirigido a la generación 

Z, Facebook está más dirigida a Boomer o personas mayores, entre otros. 

También Kamila piensa que nuestra cuenta de Instagram está diseñada con un Feed bien 

definido, el cual aporta la información que el público necesita conocer, pero que ella como 

especialista nos recomienda contar con más Highlights con información frecuente, incluir 

una palabra clave en el nombre de usuario para que así la búsqueda por parte del público 

sea más fácil y por último aprovechar las tendencias como por ejemplo Reels, carruseles 

para post informativos, etc.  

6.5.4. Análisis 

 

Como principal hallazgo tras realizar la entrevista a un Community Manager, observamos 

que no es solo decidir qué red social es la más usada en la actualidad, si no conocer a qué 

público objetivo queremos llegar para así poder conocer qué redes sociales será la que 

más nos beneficie, para así luego crear contenido con valor que logre que el término 

Engagement se pueda realizar, pues este tiene como objetivo una mayor fidelización por 

parte del público 
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6.5.5. Aprendizajes 

 

Después de realizar la entrevista, pudimos analizar que hicimos lo correcto al realizar la. 

encuesta al público objetivo antes de la creación de una red social, puesto esto nos 

permitió conocer cuál era la que más frecuentaban en sus tiempos de ocio permitiéndonos 

realizar un mejor estudio de mercado. Asimismo, nos recomendó realizar algunas cosas 

para poder atraer la atención del público objetivo, como por ejemplo realizar Reels con 

temas relacionados, subir post en el formato carrusel y fijarnos en los horarios de 

interacción.  

7.5.6. Sustentación de la validación 

 

Entrevista a Experto: Community   Manager. Link de la entrevista: 

https://docs.google.com/document/d/1-xK2Izb5GeFQUXwVOEzzZjbCjfyC-

Vxvy7F81jFJFJU/edit?usp=sharing  

 

6.6 Experimento 6 

6.6.1. Objetivo 

 

Tomar precauciones en el aspecto financiero para una sostenibilidad de nuestro 

proyecto 

 

6.6.2. Diseño y desarrollo 

 

Descripción del experimento  

 Fechas de elaboración: 23 de septiembre 

 Duración: 30 Minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 

https://docs.google.com/document/d/1-xK2Izb5GeFQUXwVOEzzZjbCjfyC-Vxvy7F81jFJFJU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-xK2Izb5GeFQUXwVOEzzZjbCjfyC-Vxvy7F81jFJFJU/edit?usp=sharing
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Preguntas generadoras para el experto: Analista Financiero 

 

¿Nos podrías comentar sobre tu profesión y que cargo realizas dentro de tu 

trabajo? 

¿En qué empresa trabajas y cuánto tiempo llevas ahí? 

¿Qué opinión tienes acerca de unas apps de delivery?  

¿Consideras que ha incrementado más el uso de APP debido a la pandemia? 

Después de explicarte nuestra idea de negocio, ¿desde tu punto de vista 

empresarial consideramos que es una buena opción? 

¿En tu caso crees que te serviría usar este tipo de app? 

¿Podrías brindarnos alguna recomendación para nosotros respecto al tema 

financiero que deberíamos tener en cuenta para nuestro negocio? 

 

Bitácora de actividades 

Tabla 20. Bitácora de actividades experimento 6 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

Experimento con el 

interés de conocer sobre 

las precauciones respecto 

al sector financiero y 

aumento de ventas 

 

Analizar cómo se debería 

manejar el tema de los 

aumentar nuestros ingresos 

Dedicar tiempo a nuestros 

canales de ventas 

Obtener información sobre 

unas precauciones en el sector 

financiero 

Tener en cuenta el capital y 

mantener un 40% de 

préstamo y 60% de capital 

de los socios 
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 Conocer el mercado App 

delivery 

Ofrecer beneficios y 

diversidad de canales de 

venta 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 6. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
 

6.6.2.1. Hipótesis 6 

 

Tabla 21. Planteamiento Hipótesis 6 

Hipótesis 6 

Hipótesis Las ventas dependen de nuestras redes 

sociales 

Cuadrante que valida Flujo de ingreso y canales 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de la hipótesis del experimento 6. Fuente: Elaboración propia, 

2021 

 

6.6.3. Resultados 

 

Entrevista a analista financiero: Richard Egusquiza 

Richard, egresado de la UPC, nos comenta que actualmente está desarrollando un 

cargo como jefe de riesgo en el banco BBVA, lleva laborando 2 años en el puesto. 

Por lo cual consideramos para que nos brinde su opinión respecto a nuestro 

proyecto. Richard nos comenta que el concepto que tiene sobre las Apps es muy 

bueno ya que el factor más importante que soluciona es el tiempo, sobre todo 

tomando que debido a la pandemia los aplicativos aumentaron sus ventas, incluso 

el Home Office es un servicio que ayuda mucho hoy en día y menciona que la 

mayoría de las ventas es online. Del mismo modo nos comenta que cualquier 

negocio tendría que ofrecer delivery incluso con un tercero. Enfocándonos en 

nuestro proyecto considera un buen beneficioso a favor del cliente la comparación 

de precios que pueden recibir mediante esta plataforma. Asimismo, nos menciona 

que traer eso al mercado ayuda a la competitividad por lo cual se puede mejorar 

empresarialmente. En su caso, considera que a él si le sirviese el uso del App sobre 
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todo por tema de precios y para evitar el contagio de personas vulnerables. Al final 

de la entrevista mencionó que como la App a simple vista si tuviera buena 

aceptación. Sin embargo, nos brinda recomendaciones a tener en cuenta en el 

aspecto financiero las cuales son; proyección de ventas en un mercado pesimista 

y es importante tener en cuenta el flujo de caja en diversos escenarios y sobre todo 

tener en cuenta cuando se va a recuperar la inversión. Del mismo modo, saber 

cómo se utilizará el capital y cómo financiar. También, poder verificar los canales 

de ventas si realmente están ayudando a incrementar 

6.6.4. Análisis 

 

Después de terminar la entrevista con nuestro experto en el área de finanzas, hemos 

podido rescatar que nuestras ventas al ser un servicio de APP delivery tenemos que 

cuidar mucho nuestro canal ya que es el medio importante en el cual nosotros 

podremos aumentar o disminuir en ventas. Asimismo, nos propuso establecernos 

en varios escenarios para ver como respondía nuestro proyecto y también para poder 

saber cuándo se recupera la inversión. Del mismo modo, nos comentó que la App 

era de su agrado y nos recomendó tener mucho cuidado con el sistema de las tarjetas 

ya que, se vincula a bancos y muchas veces se pueden presentar robos y genera 

inseguridad al cliente. 

 

6.6.5. Aprendizajes 

 

Después de llevarse a cabo la conversación con el financista, se obtuvo como 

aprendizaje abarcar diversos canales de ventas. Además de las redes sociales, se 

podría implementar la publicidad por medios de radio y folletos. Del mismo modo, 

nos mencionó sobre el capital el cual se debe tomar en cuenta para incrementar más 

canales de venta y de esa manera poder realizar una comparación y diversidad de 

público. Asimismo, optar por recibir un cierto porcentaje de préstamo bancario y el 

resto patrimonio de cada socio. Por último, nos comento recomendó tener en claro 

en qué año se puede recuperar la inversión. 
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6.6.6. Sustentación de la validación 

 

Entrevista Experto Financista. Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing 

6.7. Experimento 7 

 

6.7.1. Objetivo 

Tomar precauciones en el aspecto de ventas y acceso a los productos que 

ofreceremos 

6.7.2. Diseño y desarrollo 

 

Descripción del experimento  

 Fechas de elaboración: 24 de septiembre 

 Duración: 25 Minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 Métricas: Los datos serán las respuestas que nos brindan los entrevistados. Para 

ello, se necesitará el total de entrevistados y toda la información recopilada 

en la entrevista.  

Bitácora de actividades: 

Tabla 22. Bitácora de actividades experimento 7 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

Analizar la evolución de 

las ventas en la industria 

farmacéutica 

Tener conocimientos de si 

la industria a la cual se 

dirige el emprendimiento 

está en crecimiento o 

decrecimiento 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing


   

 

120 

 

 

 

Experimento con el interés 

de conocer si la demanda 

actual de medicinas es muy 

alta y si las farmacias 

aceptan recetas médicas 

digitales 

 

 

 

 

Investigar si las farmacias 

están aceptando recetas 

médicas digitales 

Facilitar el proceso de 

compra a los usuarios al 

momento de realizar su 

pedido 

Comentarle al 

farmacéutico el proyecto y 

nuestra iniciativa de contar 

con personal especializado 

para brindar información a 

los clientes 

Conocimiento por parte de 

un especialista y noción del 

panorama de los 

medicamentos actualmente 

Establecer convenios con 

las diversas cadenas de 

farmacias 

Poder contar con 

diversidad 

de precios y productos para 

beneficio de los clientes 

 

 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para la realización del experimento 7. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

6.7.2.1. Hipótesis 7 

 

Tabla 23. Planteamiento Hipótesis 7 

Hipótesis 7 

Hipótesis La demanda actual de medicinas es muy 

alta y las farmacias aceptan recetas 

médicas digitales 

Cuadrante que valida Canales, Actividades claves, Relación con 

el cliente 

Nota. La tabla muestra el planteamiento de la hipótesis del experimento 7. Fuente: Elaboración propia, 

2021 
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6.7.3. Resultados 

Entrevista a farmacéutico: Roger Pérez  

En la entrevista, Roger nos comenta que en los meses que hubo pandemia el 

volumen de ventas incrementó mucho, inclusive algunos días se quedaron sin 

stock de medicinas, por lo cual ampliaron su nivel de inventarios. Pero, debido a 

que en estos últimos meses el nivel de contagios ha disminuido, las ventas están 

en un nivel superior al del periodo pre pandemia pero menor a los últimos meses 

del año 2020. Además, nos comenta que actualmente hay algunos medicamentos 

en los que, si se acepta la receta médica digital, pero no en todos. Porque hay 

fármacos que están protegidos por el estado y necesariamente se necesita una 

receta médica presencial de algunos médicos en específico. 

6.7.4. Análisis 

 

Como principal hallazgo después de terminar la entrevista con el Sr. Roger, 

farmacéutico en una sede de Inkafarma en San Borja descubrimos que 

actualmente hay algunos medicamentos en los que, si se acepta la receta médica 

digital, pero no en todos. Porque hay fármacos que están protegidos por el estado 

y necesariamente se necesita una receta médica presencial de algunos médicos en 

específico. Por lo cual, este podría ser un punto a favor para nuestro proyecto, ya 

que nos brinda la posibilidad de llegar a un mayor número de personas que se 

veían en la necesidad de tener que ir a la farmacia con su receta médica escrita. 

6.7.5. Aprendizajes 

 

Después de realizar la entrevista, pudimos comprobar que hicimos lo correcto al 

analizar la demanda actual de los productos que venden en las farmacias y también 

el acceso que se tiene a los medicamentos que son con receta médica. Ya que de 

esta manera obtuvimos la información que las farmacias están aceptando recetas 

médicas digitales, gracias a esto se facilitará el acceso a muchos medicamentos 

que anteriormente no se podían obtener mediante este método 
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6.7.6. Sustentación de la validación 

 

Entrevista a Farmacéutico. Link de la entrevista: 

https://docs.google.com/document/d/1kUGR5CCg0pnDIgY4JN_3c-

X5T8zf5sMNKwEpD3Us-7E/edit?usp=sharing 

 

7.PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

7.1 Mercado meta 

7.1.1. Clientes por atender 

7.1.1.1 Segmentación 

Medlivery atiende en la ciudad de Lima Metropolitana, la cual tiene una 

población de 9 millones 847 mil personas. Sin embargo, nuestro público objetivo 

está en un rango de 16 a más años. Por lo cual, Lima Metropolitana tiene un 

18.5%, es decir, 1 millón 825 mil personas entre la edad de 15 a 59 años. 

Mientras, de 60 y más años es de 16.2% (1 millón 600 mil). Por lo tanto, se puede 

concluir que nuestro segmento es de aproximadamente 3 millones de personas. 

Sin embargo, nosotros consideramos del NSE A, B y C, el cual, según las 

estadísticas de APEIM, indica que, de Lima metropolitana, el 4.4% pertenece al 

NSE A, 22% al NSE B y 42.8 al NSE C. Por lo tanto, eso indica un 68.4% del 

total de personas en Lima Metropolitana, el cual sería un aproximado de 2 

millones de personas. 1 

7.2 Propuesta de valor 

7.2.1 Diferenciación 

Lo que diferencia a Medlivery de otras aplicaciones es, en primer lugar, que no 

existe una aplicación exclusiva de delivery de medicinas de cualquier farmacia 

y/o botica que desee el cliente.  

                                                           
1 1 APEIM. (2020) Niveles Socioeconómicos 2020. Recuperado de http://apeim.com.pe/wp-
content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf [Consulta: 28 de septiembre de 2021]. 

http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
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Asimismo, tiene un tiempo de espera de máximo media hora, funciona las 24/7 

horas del día y tiene un fácil procedimiento de pago.  

Además, tenemos también clientes a los motorizados, los cuales se les ofrece 

flexibilidad de horarios y una fuente de ingresos adicional para ellos. 

7.2.2 Posicionamiento  

En primer lugar, el posicionamiento es la imagen que ocupa la marca en la mente 

de los consumidores. Para ello, este posicionamiento se tiene que construir a 

partir de la percepción que tiene el consumidor de manera personal y con 

respecto a la competencia. De esta manera, la estrategia de posicionamiento para 

Medlivery está basada en los beneficios y la aplicación del uso. 

Por un lado, destaca el beneficio del servicio, en donde, en primer lugar, podrá 

elegir de la farmacia y/o botica más cercana a su casa, con un tiempo de entrega 

de máximo 30 minutos. Lo cual, a diferencia de las aplicaciones de delivery 

externas o de las mismas farmacias que se demoran a veces hasta más de 2 horas 

o al siguiente día hábil. Asimismo, el cliente podrá contar con descuentos y 

promociones exclusivos de la aplicación. 

Por otro lado, la otra estrategia de posicionamiento es la de la finalidad del 

servicio de delivery. Hoy en día el uso de aplicaciones está en tendencia, no solo 

para las personas jóvenes (gen z y millenials) sino también para las personas 

adultas. Adicional a eso, se ha vuelto más común, a raíz de la pandemia de covid-

19 dejar de lado asistir a tiendas presencialmente, por lo cual el uso de una 

aplicación para hacer un pedido es lo que se necesita y quiere hoy en día. Es por 

ello, que la estrategia de posicionamiento irá tanto para un público joven como 

para un público mayor. Por lo tanto, se utilizarán estrategias de marketing digital 

y tradicional para todas las generaciones. 

 

7.3. Análisis del público objetivo, situación digital y entorno 

7.3.1. Demografía 

 Edad: Para la segmentación demográfica con respecto a la edad, se separará en 3 

grupos. En primer lugar, se tiene a las personas de entre 16-24 años. (Gen z), los 
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cuales, según El País, “Son amantes de las conexiones ultrarrápidas, quieren 

buscar y descargar la información que necesitan en pocos segundos y son quienes 

hoy en día más demandan la tecnología 5G”. Por otro lado, las personas entre 25 

y 40 años (Millennials) que están constantemente conectada a internet y son 

expertos en tecnología. Asimismo, son creyentes de que es importante la 

transformación digital. Por último, se tiene a las personas entre 41 a más 

(Generación X y Baby boomers), los cuales se han adaptado fácilmente a los 

avances tecnológicos.2 

 Género: La aplicación Medlivery tiene como segmentación demográfica con 

respecto al género a ambos sexos: Mujeres y Hombres. Al ser un servicio de 

delivery, el público objetivo es más amplio, por lo tanto, se tomará en cuenta 

ambos géneros. 

 Ingresos: Esta variable es una de las más importantes, ya que ayuda a poder 

determinar el precio del servicio de delivery y costo de envío. Por lo cual, se 

enfocará en hogares del NSE A (S/. 12 660 mensual), NSE B (S/. 7 020 mensual), 

NSE C (S/. 3 970 mensual). 

 Religión y raza: En el Perú, el 76% de los peruanos son católicos, sin embargo, la 

segmentación demográfica con respecto a la religión para Medlivery abarca todas 

las religiones del país. Con respecto a la raza, se tiene identificado 4 razas 

principales que se han constituido la población del Perú: India, española, Negra, 

China y Mestizas. 

 

7.3.2 Hábitos de consumo 

Tras la pandemia de COVID-19, los hábitos de consumo han cambiado de manera radical. 

Con respecto a Perú, se puede observar nuevos patrones de consumo en los consumidores, 

tras casi 2 años de restricciones para evitar la propagación del Covid-19. De esta manera, 

los peruanos han reducido las salidas de sus hogares, dando preferencia a las compras por 

internet o aplicaciones del móvil. De esta manera, se puede observar que:  

                                                           
2 I. R.(02 de Junio de 2021). La generación Z: cuando el móvil se convierte en una extensión de los 
sentidos. . El País. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/con-proposito/2021-06-02/la-
generacion-z-cuando-el-movil-se-convierte-en-una-extension-de-los-
sentidos.html#:%7E:text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20persigue%20la,m%C3%A1s%20dema) l 
[Consulta: 25 de septiembre de 2021] 
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 El porcentaje de compras por internet se han duplicado, en donde ahora se muestra 

un 39% de participación 

 Mayor uso de plataformas digitales, ingresando al mundo virtual personas entre 

los 35 y 55 años. 

 Aumento del consumo de información 

Así, la pandemia ha cambiado la manera de compra de los hogares peruanos, los cuales 

seguramente quedarán a lo largo del tiempo 

7.3.3 Gustos y estilos 

El comportamiento del consumidor y sus necesidades van cambiando con el tiempo. 

Hoy en día, los gustos van por el lado de las preferencias en compras online, el 

cuidado del medio ambiente y en consumo de marcas donde su propósito sea 

transparente y honesto con la sociedad. Asimismo, les gusta interactuar y sentir la 

experiencia de lo que están comprando, por lo cual también es importante mantener 

una conexión con ellos a través de las redes sociales, tales como Instagram, 

Facebook, Tiktok. Con respecto al estilo de vida, son personas cuidan su salud y les 

gusta hacer las cosas por sí mismos. Además, están constantemente conectados al 

internet y la información. 

7.3.4 Interacción con internet 

De acuerdo al 2020, el Perú presenta 19.90 millones de usuarios de internet, 

equivalente al 60% de la población, Asimismo, en el 2021 hubo un aumento del 

13.4% (2.4 millones de nuevos usuarios).  Perú es uno de los países con mayor 

crecimiento económico digital de Latinoamérica. También es importante mencionar 

que la presencia de compradores online en Perú pasó de 18.6% en el 2019 a 36.1% 

al 2020. Igualmente, los usuarios son personas que usan con frecuencia el internet y 

priorizan la comunicación por medio de la digitalización. 

7.4. Objetivos 

Para el experimento 8, se tiene los siguientes objetivos: 

● Objetivo 1: Lograr más del 80% de aprobación y disposición a pagar según el 

costo del delivery de 4 soles. 

 

Para el experimento 2, se tiene los siguientes objetivos: 



   

 

126 

 

● Objetivo 1:  Validar que los clientes quieren hacer uso de la aplicación Medlivery 

para hacer un pedido de la farmacia y/o botica  

● Objetivo 2: Conseguir 10 ventas en la primera semana de lanzamiento  

 

Por otro lado, para el experimento 3, se tiene los siguientes objetivos: 

- Objetivo 1: Validar que los clientes quieren suscribirse a la aplicación Medlivery  

- Objetivo 2:  Conseguir 5 suscripciones prime en el primer mes 

 

7.5. Diseño: Establecer estrategias 

7.5.1. Producto/Servicio:  

Para poder satisfacer a los consumidores, Medlivery ofrece una plataforma online 

donde los clientes pueden hacer uso de un servicio de delivery exclusivo de 

medicinas de cualquier farmacia. Los clientes podrán descargar la aplicación desde 

AppStore (Apple) o Google Play (Android), el cual cuenta con un respaldo de 

política y privacidad para usuarios. y poder usarlo desde la ubicación en donde estén 

dentro del área de Lima Metropolitana. 

Lo que diferencia a Medlivery de los servicios de delivery es que, en primer lugar, 

no existe en el mercado peruano una aplicación exclusiva de medicamentos que 

cuente con un catálogo amplio de farmacias y/o boticas cercanas a la ubicación del 

cliente. Asimismo, con lo que respecta a los servicios de delivery que operan 

actualmente en Perú, los deliverys de las farmacias tienen un periodo de entrega 

extenso de más de una hora, pudiendo a veces llegar al día siguiente. Mientras, las 

aplicaciones externas, como Rappi o Pedidos Ya, no ofrecen muchas farmacias ni 

medicamentos disponibles, como también asumen un costo de delivery y costo de 

servicio muy elevado. 

Para poder llegar a los consumidores, Medlivery plantea una estrategia de 

Marketing tradicional y digital intensiva recordándole al cliente los diferentes 

beneficios de utilizar la aplicación y formar parte de la comunidad de Medlivery. 
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7.5.2 Precio 

Con respecto al Precio, este es relevante para los clientes, ya que ellos tienen la 

decisión final de adquirir el servicio por lo cual se plantean un precio justo y 

razonable. Por lo que Medlivery, en primer lugar, toma en cuenta el tipo de estrategia 

por precios de penetración, ya que son precios bajos en comparación a otras 

aplicaciones que se encuentran en el mercado para poder lograr una entrada al 

mercado masivo y lograr un alto volumen de ventas.  

El precio del delivery es de 4 soles, donde 60% y 40% corresponden al motorizado 

y a la empresa respectivamente. Asimismo, Medlivery ofrece dos tipos de pago del 

servicio. Por un lado, para usuarios sin plan premium, donde se hace el pago de 4 

soles por delivery. Mientras, también ofrece un plan premium con varios beneficios 

y donde también se anula el precio de delivery pagando mensualmente un precio de 

S/. 18 mensuales 

7.5.3 Plaza 

Los consumidores para poder encontrar nuestro servicio de delivery lo realizan a 

través de nuestro canal principal, el cual es 100% digital. Es decir, para los que 

cuentan con smartphones o tablets de la marca Apple, pueden encontrarlo en 

AppStore, mientras los que tienen marca Android, en Google Play. 

Para ello, se ha creado una aplicación con diseño amigable, didáctico y de fácil 

acceso en donde se podrá acceder a un amplio catálogo de medicamentos a través 

de diferentes farmacias y/o boticas alrededor de la ubicación del cliente. De esta 

manera, la compra y venta se genera mediante solo este canal.  Por otro lado, la 

distribución se efectuará mediante un intermediario (motorizado), siendo Medlivery 

el encargado del monitoreo del producto y la rapidez de entrega hasta el punto de 

destino. 

 

7.5.4 Promoción 

El objetivo principal de Medlivery con la promoción es poder atraer clientes 

potenciales, ofrecer toda la información de la empresa posible e incrementar el 

reconocimiento de la marca en el mercado peruano. 
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De esta manera, para la promoción se tiene que tener en cuenta que las redes 

sociales son un factor relevante para la mayoría de las empresas hoy en día y 

Medlivery no es la excepción. Así, los mejores canales para presentar al público 

objetivo la aplicación y el servicio de delivery de medicinas son a través del 

marketing tradicional y digital. 

Por un lado, se promociona Medlivery a través del marketing digital generando 

contenido y empleando anuncios pagados en redes sociales como Instagram, 

Facebook y Tiktok. Asimismo, más adelante se utilizarán videos creativos mediante 

anuncios por los videos más vistos en YouTube. Sin embargo, Medlivery opta por 

utilizar el marketing tradicional para promocionar la marca, implementando 

publicidades a través de medios masivos, como por ejemplo la radio. Asimismo, 

para la temporada de verano se implementarán vallas publicitarias en sitios 

estratégicos que permita la visibilidad de personas que viajan por carretera. 

Estrategias de Marketing 

Para las estrategias de marketing a principio se utilizarán de tipo Push, ya que 

Medlivery es una empresa reciente en el mercado peruano que necesita ser lanzado 

y quiere destacar frente a un mercado competitivo, como lo es el de deliverys. Sin 

embargo, también se utiliza el tipo Pull para atraer al público objetivo ofreciendo 

contenido de calidad, como en redes sociales. Esta estrategia se basa en que el 

cliente busque el servicio y genere una necesidad por adquirirlo. 

Tabla 24. Estrategia marketing digital 

Estrategia Actividad Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento para 

actividad 

Unidad de 

medida 

Frec. 

al mes 

Cant. Costo  

Unit. 

Costo  

Total 

 

 

 

 

 

Marketing de 

Post con 

información acerca 

del servicio de 

delivery 

 

BTL Pago promoción 

Instagram y  

Facebook 

soles   3 3 S/. 70 210 

Video de BTL Pago promoción soles   3 3 S/. 70 210 
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de  

contenido 

demostración del 

uso de la aplicación 

 

Instagram y  

Facebook 

Video de la 

experiencia desde la 

perspectiva del 

usuario 

 

BTL Pago promoción 

Instagram y  

Facebook 

soles  3 3 S/. 120 360 

Video de la 

experiencia del 

servicio de 

delivery 

BTL Pago en 

Tiktok 

soles 3 3 S/.120 360 

Nota. La tabla muestra la estrategia de marketing digital de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 25. Estrategia: Marketing tradicional 

Estrategia Actividad/ 

táctica 

Tipo 

(ATL/ 

BTL) 

Requerimiento 

para actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

al mes 

Cant  Costo 

Unit 

Costo 

Total 

Estrategia 

de 

Reconocim

iento 

Anuncio en 

el periódico 

  ATL Contar la 

experiencia 

soles 1 1 S/. 1500 1500 

Nota. La tabla muestra la estrategia de marketing tradicional de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 

2021 



   

 

130 

 

7.6. Experimentos 

7.6.1. Experimento 1:  

7.6.1.1. Objetivo   

Lograr más del 80% de aprobación y disposición a pagar según el costo del 

delivery de 4 soles. 

 

7.6.1.2. Diseño y desarrollo    

Descripción del experimento:  

 Fechas de elaboración: 10-12 de noviembre de 2021 

 Duración: 10 minutos 

 Método utilizado: Encuesta 

 Métricas: Total de encuestas y el porcentaje de aprobación del costo de delivery 

 

Tabla 26. Bitácora de actividades Experimento 1 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

Validar que nuestros 

usuarios estén dispuestos a 

pagar el costo de delivery 

que impone el App de 

deliverys 

Planteamiento de las 

preguntas respecto al tema 

enfocado para realizar al 

público objetivo. 

Generar un block de notas 

con las preguntas 

seleccionadas para los 

usuarios 

Asegurar que los usuarios 

comprendan la información 

sobre el servicio que 

presentará el APP. 

 

Realizar un feedback rápido 

para resaltar los puntos 

claves y dar inicio a las 

preguntas 

Conocer y guiar las 

entrevistas de los usuarios 

mediante las preguntas para 

captar la información 

necesaria. 

Enfocarnos en el costo y los 

beneficios que ofrece el costo 

que brinda el APP. 
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Recopilar los resultados 

obtenidos por parte de los 

usuarios  

Constatar la aceptación del 

costo de delivery y las 

opiniones que nos brinden al 

respecto 

 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades empleada para validar el costo de delivery del aplicativo 

móvil. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.6.1.3. Resultados   

 

Link de la Encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFyFJyG4iEMwgEeZvhzRTV_Z

OffonRhcapJc5m-Omu7cCRAg/viewform?usp=sf_link 

 

Figura 31 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFyFJyG4iEMwgEeZvhzRTV_ZOffonRhcapJc5m-Omu7cCRAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFyFJyG4iEMwgEeZvhzRTV_ZOffonRhcapJc5m-Omu7cCRAg/viewform?usp=sf_link
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Figura 32 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 33 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 34 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Figura 35 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 36 Resultados de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las encuestas realizadas a usuarios para el experimento 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 27. Malla receptora Experimento 1 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

Hay interés de utilizar una aplicación de 

delivery de medicinas 

Dispuestos a pagar 4 soles por delivery 

 

El costo de delivery podría ser como 

mínimo de 4 o 5 soles 

 

Preguntas Nuevas Ideas 

 

¿Tendrán cobertura de delivery para toda Lima 

metropolitana? 

 

Enviar cupones de descuentos 

espontáneos para reducir monto de 

delivery 

Nota. La tabla muestra la malla receptora de información del experimento 1. Fuente: Elaboración propia, 

2021  
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Malla receptora: A través de la malla receptora se puede concluir que las personas 

estarían dispuestas a poder contar con una aplicación de servicio de delivery. Asimismo, 

el costo del delivery ideal sería de 4 o 5 soles. Por otro lado, más del 80% aprueba y 

estaría dispuesto a pagar hasta 4 soles por delivery. 

7.6.1.4. Análisis   

Principales hallazgos 

 El precio de delivery de 4 soles es ideal 

Como se puede observar de la encuesta, el 45% de los encuestados están 

dispuestos a pagar como mínimo 4 soles de delivery, lo cual indica que es un costo 

que está dentro de lo que las personas pueden esperar. Asimismo, se puede ver 

que el 97.5% sí estaría dispuesto a pagar 4 soles como costo de delivery.  

 

 Usuarios interesados en usar una aplicación de delivery de medicinas. 

Mediante la encuesta, logramos conocer que el 100% de los encuestados está 

interesado en usar una aplicación que brinde el servicio de llevar medicamentos a 

la puerta de tu hogar, lugar de trabajo, o donde te encuentres. Asimismo, esto nos 

permitió visualizar que Medlivery tendría gran aceptación por el público objetivo. 

 

 El lugar de residencia con mayor público objetivo es Lima central Sur 

Después de interpretar los resultados obtenidos de las encuestas, nuestro mayor 

público se encuentra en Lima central Sur, el cual nos permite proyectar mucho 

más nuestras ventas en ese lugar. Asimismo, ofrecer más promociones para las 

personas residentes en distritos aledaños. 

 

7.6.1.5. Aprendizajes   

Dada la encuesta, pudimos analizar que para el 45% de los encuestados el costo 

de delivery de S/.4 soles es ideal, ya que otras empresas que ofrecen el servicio 

de delivery, el costo suele ser mucho más elevado. Asimismo, analizamos que 

Lima central es el lugar que concentra mayor público, esto permitirá que nos 

enfoquemos más en ellos brindándoles promociones, descuentos, entre otros 
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para que cuando piensen en adquirir medicamentos medlivery sea su primera 

opción de compra.  

 

7.6.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.).  

 

Figura 37 Sustentación de la validación experimento 1 

 

 

 

 

Nota. La figura evidencia las encuestas realizadas a cuarenta y dos usuarios para el 

experimento 1. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.6.2. Experimento 2:  

7.6.2.1. Objetivo  

 Objetivo 1:  Validar que los clientes quieren hacer uso de la aplicación 

Medlivery para hacer un pedido de la farmacia y/o botica  

 Objetivo 2: Conseguir 10 ventas en la primera semana de lanzamiento  

7.6.2.2. Diseño y desarrollo  

Descripción del experimento:  

 Fechas de elaboración: 3-6 de noviembre 

 Duración: 10 minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 Métricas: Cantidad de ventas realizadas desde el 1 de noviembre hasta el 7 

de noviembre 
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Tabla 28 Bitácora de actividades experimento 2 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

Validar que los clientes 

quieran hacer uso de la 

aplicación Medlivery para 

realizar un pedido de la 

farmacia y/o botica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar preguntas adecuadas 

para el desarrollo de una 

entrevista al cliente. 

 

Realización de entrevistas a 

los usuarios con las preguntas 

correspondientes. 

Conocer información 

proporcionada por el cliente 

sobre el uso que le brinda a 

las aplicaciones de delivery.  

Indagar en las opiniones del 

cliente, para lograr conocer 

qué tan dispuestos estarían en 

hacer uso de una nueva 

aplicación de delivery. 

Realizar la entrevista con el 

objetivo de conocer la 

información brindada por el 

cliente  

Conocer la información 

brindada por los clientes 

acerca de descargar la 

aplicación y hacer uso de 

esta. 

 

Analizar los resultados de la 

entrevista desarrollada. 

Validación por parte de los 

clientes sobre hacer uso y 

realizar un pedido mediante 

la aplicación Medlivery. 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 2. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Desarrollo de preguntas:  

1. ¿Para usted, cuáles son los atributos más importantes al usar una app de delivery? 

2. ¿Cuál es tu experiencia sobre los deliverys de medicina usados anteriormente? 

¿Por qué? 

3. ¿A través de tu experiencia con aplicaciones de delivery, que recomendaciones 

nos sugieres para que nuestro servicio sea óptimo? 

4. ¿Estarías dispuesto a descargar la aplicación Medlivery? ¿Por qué? 
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5. ¿Estarías dispuesto a realizar una compra de productos farmacéuticos mediante la 

aplicación Medlivery ¿Por qué? 

 

VENTAS DEL CONCIERGE 

El 1 de noviembre del 2021 se hizo uso de la aplicación de Medlivery por smartphone, el 

cual tenía como objetivo generar nuestras primeras ventas con el público objetivo. Hasta 

la fecha del 7 de noviembre se obtuvieron 10 ventas con delivery gratis y 5 normal. 

Tabla 29 Ventas del Concierge experimento 2 

USUARIO / 

EDAD 

Luis Angel 

Amaya, 40 

años 

Sheyla Abad, 

25 años 

Paul Cruces, 

21 años 

Renzo 

Jimenez, 29 

años 

Cristian 

Reggiardo, 23 

años 

 

SCREENSHOT 

     

 

Nota. La tabla muestra las ventas del concierge con respecto al experimento 2. Fuente: Elaboración propia, 

2021 

 

Tabla 30 Ventas del Concierge experimento 2 

USUARIO / 

EDAD 

Roberto Trillo, 

23 años 

Sheyla Abad, 

26 años 

Fabiana Ugaz, 

24 años 

  Suemi 

Camacho,  

22 años 

Lorena salas, 

28 años 
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SCREENSHOT 

     

Nota. La tabla muestra las ventas del concierge con respecto al experimento 2. Fuente: Elaboración propia, 

2021 

 

Tabla 31 Ventas del Concierge experimento 

USUARIO / 

EDAD 

Javier Vargas, 

32 años 

Carmen 

Durand,  

25 años 

Rodrigo 

Conroy,  

28 años 

Daniel Ríos,  

22 años 

Francisco 

Huamán,  

40 años 

 

 

SCREENSHOT 

 

 

 

 

     

Nota. La tabla muestra las ventas del concierge con respecto al experimento 2. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 
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7.6.2.3. Resultados  

Resultados de las entrevistas 

Entrevista 1: Eliana Martínez, 51 años 

La entrevistada, Eliana Martínez indicó que para ella los atributos más importantes 

al usar una aplicación de delivery es que sea de uso fácil y se pueda visualizar la 

ruta del motorizado. Asimismo, mencionó que su experiencia con deliverys de 

medicinas usados anteriormente no ha sido del todo buena, ya que se demoran 

mucho y pueden llegar hasta el día siguiente. Además, las aplicaciones externas 

que ofrecen servicio de farmacia como parte de su aplicación, no cuentan con un 

catálogo amplio de farmacias ni medicinas. 

Por otro lado, para que la aplicación y el servicio de Medlivery sea óptimo, Eliana 

mencionó que recomienda que sea interactiva y que se pueda fijar un costo de 

delivery fijo y que no varíe según la dirección a donde va. Asimismo, estaría 

dispuesta a descargar la aplicación, ya que ofrece algo que no se ha brindado hasta 

ahora y es un modelo de negocio que definitivamente responde a una necesidad 

hoy en día. Por último, sí estaría dispuesta a comprar productos farmacéuticos a 

través de la aplicación, al ser ella una paciente que recurre a medicamentos 

continuamente. 

Entrevista 2: Rodrigo Conroy, 28 años 

Para Rodrigo, lo más importante en una aplicación de delivery es que sea fácil de 

usar, a la hora de ingresar datos sea fácil de encontrar, el método de pago sea 

seguro y tenga la opción de grabar la tarjeta. Según lo que cuenta de su experiencia 

al usar aplicaciones para pedir medicina, nunca le ha parecido cómodo, ya que 

termina siendo muy caro el delivery. Asimismo, mencionó un ejemplo de pedir 

una pastilla a un sol y terminar pagando 8 soles por el delivery.   

Lo principal que se recomienda con la aplicación es que pueda ser fácil de usar 

porque si es complicada a veces no da ganas de usarla. Asimismo, recomienda un 

sistema de acumulación de puntos por pedidos. Por otro lado, sí usaría la 

aplicación, ya que las otras aplicaciones no son muy cómodas para hacer pedidos 

de la farmacia. Por último, estaría dispuesto a comprar productos farmacéuticos. 
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Entrevista 3: Fabiana Ugaz, 24 años 

Para Fabiana, la entrevistada, los atributos más importantes al descargarse una 

aplicación de delivery son la practicidad de la misma y el ahorro de tiempo. Con 

respecto a la experiencia con los deliverys de farmacias, ella no ha tenido una muy 

buena, ya que en muchos casos piden un monto mínimo de compra y el tiempo de 

entrega en muchos casos se extienden a más de una hora. 

Sugiere poder crear una red que permita que los consumos mínimos sean muy 

bajos para poder pedir pastillas que son de uso inmediato y tenga una buena 

cobertura. Sí estaría dispuesta a descargarse la aplicación, ya que es una nueva 

apuesta en el mercado que le gustaría probar el servicio para ver si abarca esa 

necesidad que hay en el mercado. Por último, si estaría dispuesta a realizar una 

compra a través de la aplicación para poder probar el servicio y cómo funciona y 

si se acomoda a lo que está buscando y ya usarlo permanentemente. 

 

Entrevista 4: Brenda Miranda - 24 años  

Al realizar la entrevista a Brenda Miranda, logramos analizar que para ella los 

atributos más importantes al usar una app de delivery es la factibilidad de uso de 

la aplicación, el precio, la variedad que ofrece la aplicación y el tiempo de entrega 

del producto, siendo el más significativo la variedad de productos que se pueden 

encontrar en la app. Asimismo, nos menciona su experiencia adquiriendo 

productos farmacéuticos, siendo relativamente buena, pero con algunos 

inconvenientes como la falta de productos en la farmacia solicitada, ocasionando 

que tenga que realizar la compra de los productos faltantes al día siguiente y de 

forma presencial. No obstante, al preguntarle a Brenda si tiene alguna 

recomendación para así optimizar el servicio, ella nos expresa que sí, puesto que 

nos sugiere que el tiempo de entrega sea lo más rápido posible y que exista una 

gran variedad de productos. 

Por otro lado, Brenda estaría dispuesta a descargar la aplicación y al realizar una 

compra mediante Medlivery, ya que encontraría lo que necesita en un solo lugar, 

logrando adquirir los productos solicitados en un menor tiempo posible. 
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Entrevista 5: Milton Muro - 25 años 

Al entrevistar a Milton Muro, conseguimos analizar que, para él, el atributo más 

importante en una app de delivery es la seguridad y rapidez, considerando el más 

relevante la seguridad en la que el producto es transportado hasta llegar a su 

domicilio. Asimismo, nos comenta que él nunca ha utilizado un delivery de 

medicina, pero que la idea le parecía muy interesante, teniendo expectativas altas 

de Medlivery. No obstante, nos sugiere que la entrega del producto sea rápida para 

una mejor optimización de la app. 

Por otro lado, Milton estaría dispuesto a descargar la aplicación y a realizar una 

compra de productos farmacéuticos mediante esta, ya que le parece una app 

innovadora y ahorraría tiempo, pues ya no tendría que ir directamente a la 

farmacia, si no lo solicitará mediante Medlivery. 

Entrevista 6: Jesús Vivanco - 23 años  

Al realizar la entrevista a Jesús Vivanco, alcanzamos a analizar que para él los 

atributos más importantes son la variedad en el método de pago, que sea fácil de 

usar y sobre todo que tenga muchas marcas afiliadas, puesto que esto les permite 

tener más opción de compra al momento de realizar un pedido, de igual forma, 

disminuye el tiempo de espera. Asimismo, nos comenta que hasta el momento el 

único inconveniente con los deliverys usados anteriormente es que el tiempo de 

espera es muy alto ocasionando molestias en algunas ocasiones. Igualmente, Jesús 

nos recomienda que Medlivery se asocie a la mayor cantidad de farmacias y/o 

boticas, para así disminuir el tiempo de espera. También, nos sugiere contar con 

varios métodos de pago para una compra óptima. 

Por otro lado, él nos menciona que estaría dispuesto a descargar y a realizar 

compras de productos farmacéuticos mediante la aplicación, ya que ahorraría 

mucho tiempo al adquirir los productos mediante Medlivery. 

Entrevista 7:  Ariana Fukuda - 38 años 

Al ejecutar la entrevista a Ariana Fukuda, pudimos conocer que para ella los 

atributos más relevantes al usar una aplicación de delivery es la facilidad de usar 

la app y que pueda aceptar tarjetas de crédito y/o débito. Asimismo, nos menciona 
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que ella en algunas ocasiones no ha logrado adquirir productos farmacéuticos 

puesto que le pedían receta médica para medicamentos que no lo necesitan, 

brindándonos como ejemplo un inhalador de asma. Igualmente, nos comenta que 

las aplicaciones de delivery cuentan con muchos anuncios dificultando la compra, 

y que también cuentan con un costo de servicio muy alto. No obstante, ella nos 

recomienda que el tiempo de respuesta sea corto. 

Por otro lado, Ariana si está dispuesta a descargar y realizar una compra mediante 

Medlivery, porque le parece de fácil uso y siempre necesita pedir cosas de 

medicina.  

Entrevista 8: Sebastián Ugarteche, 24 años 

Al realizar la entrevista, Sebastián nos comentó que más desea de una app de 

deliverys es la seguridad de pago ya que, pone a disposición su tarjeta y ha tenido 

casos en que le han cobrado un monto distinto o su pedido no llegó. Por otro lado, 

resalta que puede comparar precios y obtener promociones. Debido a la 

experiencia comentada por el entrevistado, el nos recomienda poner un número 

directo al que puedan acudir en caso el pedido no haya sido recepcionado por el 

cliente ya que, se trata de medicamentos. Por consiguiente, a él si le interesa 

participar y formar parte del App Delivery para comprar el medicamento en un 

solo lugar y el tiempo que evita buscando en páginas o llamando  

 

Entrevista 9: Richard Quesquén, 23 años 

 

Durante la conversación, el entrevistado nos resaltó un atributo el cual él considera 

importante y es el principal motivo por el cual usa las aplicaciones de delivery, la 

diversidad de productos y precios ya que, puede decidir de una mejor manera que 

comprar. Hasta el momento, no ha tenido una mala experiencia con ninguna 

compra. Sin embargo, nos recomienda el tema de la selección de motorizados 

porque últimamente hay casos que se generan robos haciéndose pasar por 

repartidores. Del mismo modo, mantener protocolos porque al ser medicamentos, 

nos recomienda tener cuidado con algunos casos infecciosos. Por otro lado, 

Richard si desea usar el aplicativo, porque le ahorraría mucho tiempo en conseguir 
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un medicamento e incluso evitar salir de su hogar u oficina. 

 

Entrevista 10: Lorena Verde, 23 años 

 

Lorena fue nuestra entrevistada, en primera instancia nos comentó que hasta el 

momento no había visto un App solo de medicamentos y por ello nos comentó 

que uno de los requisitos importantes para ella, es el tema del pago y evitar tener 

problemas con su tarjeta al momento del cobro respectivo. También, nos comentó 

sobre la efectividad al momento de solucionar problemas con las órdenes de 

entrega porque nos comenta que ha tenido situaciones en la cual se demora días 

en brindarles una solución y al ser medicamentos se tendría que tener más enfoque 

en ese aspecto. 

Por otro lado, a ella sí le gustaría comenzar a usar el App ya que, le ha dejado con 

mucha intriga el uso y sobre todo el tema de la rapidez de conseguir lo que necesita 

e incluso enviar a sus familiares más cercanos si ella no puede asistir. 

 

 

Tabla 30 Malla receptora concierge experimento 9 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

 

 

Disposición a descargarse y probar la 

aplicación 

 

Disposición de comprar productos 

farmacéuticos a través de la aplicación 

Enfocarse en la solución de problemas 

(servicio al cliente) que pueda tener un 

consumidor 

 Fijar un costo de delivery fijo 

Ofrecer un uso interactivo 

Tener un método de pago seguro y tener la 

opción de grabar la tarjeta. 

 

Preguntas Nuevas Ideas 
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¿El costo del delivery es igual para todas 

las zonas de Lima metropolitana? 

 

¿Se podrá llamar a alguna línea en caso de 

tener problemas con el pedido? 

 

¿Tendrán un monto mínimo de compra? 

 

Programación de compras para 

medicamentos que se toman mensualmente 

 

Crear una red que permita que los consumos 

mínimos sean muy bajos 

 

 

Nota. La tabla muestra la malla receptora del concierge experimento 2. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Malla receptora: En conclusión, se puede determinar que los entrevistados están 

dispuestos a descargarse la aplicación desde su celular y comprar productos farmacéuticos 

desde ahí. Asimismo, algunas críticas constructivas fueron, por ejemplo, que la aplicación 

tenga un método de pago seguro y que se pueda enfocar en los clientes a través de un 

buen servicio de atención y se pueda solucionar los problemas de manera eficiente. Por 

otro lado, uno propuso crear una red que permita que los consumos mínimos sean bajos 

y programar las compras de medicamentos. Con respecto a las preguntas, se quiere saber 

si se tendrá algún monto mínimo de compra, si se puede llamar a alguien en caso haya 

problemas con el pedido y si el costo de delivery es el mismo para todas las zonas. 

7.6.2.4. Análisis   

Principales hallazgos 

- Disposición a descargarse la aplicación y probar el servicio 

Tras las entrevistas, se pudo conocer que los entrevistados están dispuestos a 

probar el servicio. Asimismo, algunos mencionaron que esta aplicación abarca 

una necesidad que existe hoy en día en el mercado, el cual es el delivery de 

medicinas, en donde pueden comparar precios de diferentes farmacias y hacer su 

pedido online, siendo un método rápido y fácil de utilizar. 

- Ahorro de tiempo tras descargar y realizar un pedido mediante la aplicación 

Medlivery. 

Tras analizar las entrevistas a los usuarios, analizamos que ellos sí estarían 

dispuestos a descargar y realizar pedidos a través de la aplicación Medlivery, 
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puesto que lograran adquirir los productos farmacéuticos solicitados desde la 

comodidad de su hogar, ya que encontrarán lo que buscan en un solo lugar sin la 

necesidad de ir a la farmacia. Para los clientes, la principal ventaja de la aplicación 

es que estarían ahorrando tiempo, puesto que muchos de ellos siempre solicitan 

medicinas y no cuentan con el tiempo suficiente para desplazarse a una farmacia 

y/o botica, ya sea por razones familiares, laborales o estudiantiles. 

- Programación de compras para medicamentos mensuales. 

 

Después de realizar entrevistas, un usuario nos comentó que le gustaría programar 

sus compras a través del delivery ya que, hay ciertos medicamentos que el 

consume que tienen que ser renovados cada mes y para no olvidar o que se agote 

el stock, resultaría favorable programar compras con la hora y fecha que deseas 

recibir el producto y la cantidad exacta. En ese caso, serviría de mucha ayuda para 

personas con enfermedades crónicas o que siguen algún tipo de tratamiento 

constante. 

 

7.6.2.5.Aprendizajes  

 

Luego de realizar las entrevistas hemos podido tomar conocimiento que en la actualidad 

los usuarios entrevistados no han observado una App de delivery solo en el sector de 

salud, entregando medicamentos o productos farmacéuticos. Sin embargo, tienen un 

conocimiento y funcionamiento en un App ya que, lo relacionan mucho con deliverys de 

comida 

 

Es por ello que en nuestras entrevistas nos permite indagar y tomar sugerencias de cómo 

mejorar el App o qué atributos considerados tendría que tener una app que distribuye la 

compra de medicamentos. Con la finalidad, de innovar nuestra propuesta y contrarrestar 

los problemas   

De acuerdo con la investigación, hemos podido expandir nuestros horizontes y sobre todo 

entender algunos casos que los usuarios nos han ido comentando durante la entrevista y 

u aspecto fundamental es el problema de la seguridad que se tiene que ir mejorando para 

que el nombre del App no se vea afectada. 
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7.6.2.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).  

 

Figura 38 Lista de entrevista a usuarios 

Nombre y Apellido Links 

Eliana Martinez, https://drive.google.com/drive/folde

rs/1U14n1XMQq-

3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp

=sharing 

Rodrigo Conroy https://drive.google.com/drive/folde

rs/1U14n1XMQq-

3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp

=sharing  

Brenda Miranda https://docs.google.com/document/d

/12tZxchmhSnuMKDzZtVfN1lZjy

Ahmft5GEpPiF5Xqk4U/edit 

Milton Muro https://docs.google.com/document/d

/13nZ3sFCpu1OlP8oZsSGkQklfBF

CodEbue72g5E3Ks_0/edit 

Fabiana Ugaz https://drive.google.com/drive/folde

rs/1U14n1XMQq-

3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp

=sharing 

Jesús Vivanco https://docs.google.com/document/d

/13ubusdSXJhOzQK1LsI_MbkKUs

t73ppYSOljhLOPn3uQ/edit 

https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
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Ariana Fukuda https://docs.google.com/document/d

/14mZ9Y0bXbELDh50ZjN5IrN90

Lw9Npz2I2-T8DJeGtO4/edit 

Sebastian Ugarteche https://drive.google.com/drive/folde

rs/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9

wte3M4rpUS?usp=sharing 

Richard Quesquén https://drive.google.com/drive/folde

rs/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9

wte3M4rpUS?usp=sharing 

Lorena Verde  https://drive.google.com/drive/folde

rs/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9

wte3M4rpUS?usp=sharing  

Angela Lazo https://bit.ly/3aX3K0I  

Luis Ángel Amaya https://youtu.be/dG7VDBe4Ac0 

Jonathan Gil https://youtu.be/ivY2wudWeho 

  

Cristian Pizarro https://youtu.be/4KcKExyIsnc 

Olinda Moreno https://drive.google.com/drive/folde

rs/1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharin 

Paul Cruces https://drive.google.com/drive/folders/

1Ol6_U6ihlANN-

0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing 

Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los usuarios para el 

concierge 2, en dicho listado se señalan los respectivos enlaces por entrevista. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://bit.ly/3aX3K0I
https://youtu.be/dG7VDBe4Ac0
https://youtu.be/ivY2wudWeho
https://youtu.be/4KcKExyIsnc
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol6_U6ihlANN-0eibzezDFj5rO7EhqNZ?usp=sharing
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7.6.3. Experimento 3:  

7.6.3.1. Objetivo   

 Objetivo 1: Validar que los clientes quieren suscribirse a la aplicación 

Medlivery  

 Objetivo 2:  Conseguir 5 suscripciones prime en el primer mes 

 

7.6.3.2. Diseño y desarrollo    

Descripción del experimento: Entrevista 

 Fechas de elaboración:  

 Duración: 5 - 10 minutos 

 Método utilizado: Entrevista 

 Métricas: Total de entrevistas para conocer si aprueban y harían uso del plan 

premium que ofrece Medlivery 

 

Tabla 31 Bitácora de actividades experimento 3 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

Validar que los clientes 

quieren suscribirse a la 

aplicación Medlivery  

 

 

 

 

Diseño de preguntas para 

entrevista 

Conocer si los entrevistados 

están interesados en 

suscribirse al plan premium 

de Medlivery 

 

Conocer información 

proporcionada por el cliente 

sobre la suscripción a un plan 

premium 

 

Validar que los usuarios 

desean suscribirse a la 

aplicación Medlivery 

Realizar la entrevista  Conocer la información 

brindada por el cliente para 

luego analizarla 
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Analizar los resultados de la 

entrevista desarrollada. 

Saber si los usuarios están 

dispuestos a ser parte del plan 

premium de Medlivery y qué 

beneficios les gustaría poder 

gozar 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 3. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Desarrollo de preguntas: 

 ¿Alguna vez se ha suscrito a un plan premium de una aplicación? De ser así, 

¿cuáles fueron los motivos? 

 ¿Qué beneficios busca cuando se suscribe a un plan premium? 

 ¿Qué espera que le brinde nuestra aplicación en el plan premium? 

 Medlivery ofrece un plan premium a todos sus clientes, donde se elimina el costo 

del delivery y la publicidad pagada. ¿Estaría dispuesto a formar parte del plan 

premium? 

 

Ventas del concierge 

Se realizó un post en el Instagram de Medlivery con el fin de poder atraer clientes a 

formar parte del plan premium que se ofrece. 

Figura 39 Post de Instagram Ventas del concierge experimento 3 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura evidencia las encuestas realizadas a cuarenta y dos 

usuarios para el experimento 1. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Por lo cual, nos respondieron al inbox del Instagram las siguientes personas. 

Tabla 32 Ventas del Concierge experimento 3 

Instagram  Correo  

 

 
 

 

  

 

 

    

Nota. La tabla muestra las ventas del concierge experimento 3. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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7.6.3.3. Resultados   

 

Entrevista 1: Eliana Martinez, 51 años 

La entrevistada, Eliana, comentó que ya se ha suscrito a un plan premium en el 

pasado, ya que era cliente frecuente y le daban beneficios. Asimismo, lo que busca 

cuando se suscribe a un plan premium es que se le ofrezca un costo delivery gratis 

y poder tener acceso a descuentos diferentes de lo que tienen los clientes regulares 

que no cuentan con ese plan. Asimismo, espera que se elimine la publicidad en 

caso tenga. 

Por último, Eliana sí tomaría el plan premium, ya que es una persona, por ejemplo, 

que es paciente frecuente y está en constante compra de medicinas, por lo tanto, 

le beneficiaria poder contar con una aplicación de este tipo y gozar los beneficios 

del mismo  

Entrevista 2: Rodrigo Conroy, 28 años 

Tras la entrevista con Rodrigo, se pudo conocer que sí ha estado suscrito a un plan 

premium ya que sacando cuentas de los pedidos que hacía al mes, le convenía 

pagar el plan, porque salía más barato a pagar la suma de todos los deliverys de 

los pedidos. Por otro lado, los beneficios que busca es básicamente el delivery 

gratis.  

Principalmente espera que Medlivery pueda ofrecer un delivery gratis y también 

atención preferencial cuando tenga algún reclamo. Por último, si le gustaría poder 

formar parte del plan premium, sin embargo, sí le gustaría primero calcular las 

cantidades de veces que hace pedidos al mes de las farmacias para ver si le 

conviene o no. 

Entrevista 3: Fabiana Ugaz, 24 años 

Fabiana nos comenta que sí se ha suscrito con anterioridad a un plan premium, ya 

que por la frecuencia de uso le convenía pagar una cuenta premium. Por otro lado, 

lo que se busca cuando se suscribe a un plan premium es poder tener mejores 

descuentos o promociones en envíos. Asimismo, espera que Medlivery le ofrezca 
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delivery gratis tras suscribirse al plan premium y sí estaría dispuesta a formar parte 

del plan premium 

Entrevista 4: Kamila Sam - 25 años  

Tras realizar la entrevista a Kamila, logramos conocer que ella si ha realizado 

suscripciones de planes premium, ya sea para Netflix y Spotify, puesto que utiliza 

estas aplicaciones en su tiempo libre como entretenimiento. Asimismo, nos 

comenta que nunca ha ejecutado una suscripción a través de una aplicación de 

delivery ́ s, ya que no suele utilizarlas de manera constante. Asimismo, Kamila 

cuando se suscribe a un plan premium busca evitar la publicidad y obtener 

beneficios especiales. Por otro lado, al preguntarle si ella estaría dispuesta a 

descargar la app de Medlivery nos comentó que sí, pero que no optaría por la 

suscripción de un plan mensual o anual, dado que ella actualmente reside muy 

cerca de las farmacias. Sin embargo, si tomara la decisión de suscribirse a la app 

esperaría beneficios especiales, envíos gratis, obsequios, etc.  

Del mismo modo, al mencionarle que con el plan premium de Medlivery se 

eliminaría el costo de delivery y la publicidad, ella nos respondió que está de 

acuerdo con este plan, pero que por su parte no suele comprar medicinas 

constantemente, sino una o dos veces al año.  

Entrevista 5: Sofia Gutty- 25 años 

Al entrevistar a Sofía, ella nos menciona que actualmente ha realizado 

suscripciones a Spotify, Netflix, Disney Plus, ya que suele entretenerse y pasar 

sus tiempos libres. Asimismo, ella al suscribirse a una aplicación busca que 

eliminen la publicidad, ya que para ella es una molestia que le aparezcan anuncios 

cuando desea pedir algo.  

Por otro lado, cuando le comentamos acerca de Medlivery, ella nos mencionó que, 

si está dispuesta a suscribirse a un plan premium, siempre y cuando éste opte por 

eliminar la publicidad, puesto que para ella es un gran inconveniente. También, 

nos comentó que en la actualidad ella reside con su abuela y que compra medicinas 

de manera constante, brindando un gran beneficio para ella. 
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Entrevista 6: Franklin Vivanco- 56 años  

Franklin nos menciona que el usualmente si se suscribe a planes premium en 

aplicaciones puesto que le brindan beneficios importantes, promociones al no 

pagar envíos, entre otras cosas. Asimismo, nos relata que lo primordial para él es 

que la aplicación emita la publicidad. Por otro lado, cuando le hicimos mención 

de nuestro plan premium de Medlivery, Franklin muy amablemente nos comentó 

que él espera que esta app le ofrezca servicios adicionales a los ya mencionados 

anteriormente y así él estaría dispuesto a pagar una suscripción.  

 

Entrevista 7: Martin Triviño , 23 años  

La entrevista realizada al usuario Martín, nos menciona algunas de sus 

experiencias con aplicativos de delivery el cual han sido favorables. Sin embargo, 

no ha participado de un plan ya que aprovecha los envíos con descuento. Teniendo 

en cuenta el App que le mostramos nos comentó que le gustaría recibir delivery 

gratuito y espera que brinden promociones para los productos más vendidos de 

diferentes farmacias. Por otro lado, a pesar de no obtener un plan premium 

anteriormente considera que debido a la pandemia y a algunas secuelas que sus 

familiares han tenido si le gustaría formar parte del plan ya que, obtendría 

medicamentos de manera más rápido sin necesidad de buscar por páginas de cada 

farmacia o llamadas a bóricas. 

Entrevista 8: María Fernanda Castro, 23 años 

María Fernanda nos comentó durante la entrevista que, si ha pertenecido antes a 

un App de delivery premium ya que, le otorgaba envíos gratis y eso le gustaba 

puesto que era menor de lo que podía gastar. Por otro lado, nos comenta que le 

gustaría ver dentro de nuestra App beneficios como descuentos en algunos 

productos ya que, generalmente para obtenerlos tiene que acercarse a la tienda o 

centros comerciales. Por lo tanto, prefiere beneficios o descuentos en 

medicamentos. Del mismo modo, ella nos menciona que si estaría dispuesta a 

formar parte del plan premium, pero también nos recomienda que lancemos 

promociones beneficiando solo a las personas que se encuentras suscriptas para 

así poder fidelizarlos.  
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Entrevista 9: Josué Pereyra, 45 años 

Para la entrevista Josué Pereyra nos comentó que es la primera vez que escucha 

de una app de medicamentos. Asimismo, él nos menciona que no ha formado parte 

de un plan Premiun de ninguna aplicación, ya que prefiere pagar el costo del envío 

puesto que no realiza pedidos de manera constante. 

 De acuerdo a nuestra app, a él le gustaría ver beneficios de descuentos y 

recomendaciones dentro del aplicativo porque ayudaría a generar confianza en la 

marca. También, nos menciona que sería favorable para los usuarios leer post de 

doctores con recomendaciones acerca de que medicamento optar para 

enfermedades comunes. De igual manera, él nos comenta que podría evaluar la 

posibilidad de pagar un plan premium para nuestra APP ya que sería de gran 

aporte para cualquier emergencia.  

 

Entrevista 10: Fernanda Espinoza, 24 años 

Fernando durante la entrevista nos comentó que usaba las apps de delivery con 

más frecuencia que antes, puesto que por la pandemia el prefiere optar por no salir 

de su hogar. Sin embargo, no ha formado parte de un plan premium ya que, ella 

esperaba que lancen más promociones de descuentos. Asimismo, nos recomienda 

que le gustaría recibir beneficios como cupones de descuentos o vender paquetes 

de productos esenciales de botiquines. Por otro lado, con respecto a pertenecer a 

nuestro plan premium, ella nos comenta que, si estaría dispuesta, puesto que 

ahorraría mucho tiempo en comprar medicina tanto para ella como para su familia. 

 

Tabla 33 Malla receptora experimento 3 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

Existe disposición para formar parte del plan 

premium de Medlivery 

Eliminar la publicidad cuando se es parte 

del plan premium 
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Sale a cuenta ser parte de un plan premium  

 

Ofrecer delivery gratis al ser parte del plan 

premium 

 

 

Preguntas Nuevas Ideas 

¿Cuáles son los beneficios que brindarán a los 

clientes premium?  

 

¿Con el plan premium se elimina el costo de 

envío?  

 

¿Suscribiéndote al plan premium se emitirá la 

publicidad? 

Ofrecer paquetes promocionales que 

incluyan varios productos como elementos 

de un botiquín de primeros auxilios. 

 

Ofrecer servicios adicionales 

 

Nota. La tabla muestra la malla receptora del experimento 3. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Malla Receptora: La malla receptora es un método que hemos empleado para poder 

recopilar información obtenida de las entrevistas con nuestros usuarios, los cuales nos 

han ido expresando sus opiniones y la aceptación respecto a lo que nuestra app ofrece. 

Dentro de nuestras aportaciones positivas observamos que nuestro público está dispuesto 

a formar parte de nuestro plan premium. Asimismo, consideran que el precio efectuado 

por el plan es beneficioso comparado al usuario normal. Por otro lado, de acuerdo a las 

críticas constructivas nos han recalcado que la publicidad debe ser eliminada de la app ya 

que, lo consideran incómodo. También, el delivery gratuito como impulso para nuestra 

app y el plan. Del mismo modo, seleccionamos las preguntas más repetitivas las cuales 

fueron las siguientes: ¿Los clientes recibirán algún beneficio especial por pertenecer a un 

grupo premium? ¿El plan premium elimina el costo del delivery ? ¿Se evitará publicidad 

dentro del App? Por último, tenemos las ideas que nos han brindado nuestros usuarios en 

base a su experiencia, nos comentan que les gustaría recibir paquetes promocionales tal 

como pack de verano donde se vendan bloqueadores con cremas hidratantes además de 

brindar otros servicios que sean beneficiosos. 
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7.6.3.4. Análisis   

Principales hallazgos 

 Existe aprobación y disposición por formar parte del plan premium 

Luego de las entrevistas, se pudo analizar que muchos usuarios sí aprueban 

el plan premium que ofrece Medlivery. Para varios entrevistados es 

conveniente poder inscribirse y pagar un plan mensual o anual y eliminar el 

costo de envío o publicidad constante. Por otro lado, hay personas que piden 

de la farmacia constantemente, ya sea personalmente o para un familiar, 

puesto que ahorrarían dinero a largo plazo.  

 

 Plan premium que elimina la publicidad  

De acuerdo a lo entrevistado, analizamos que el beneficio que esperan 

muchos de los entrevistados es poder eliminar la publicidad tras suscribirse 

al plan premium, puesto que para ellos es muy molesto cuando entran a la 

aplicación y logran visualizar que existe algún tipo de publicidad. Asimismo, 

nos mencionan que los anuncios pueden tardar hasta 60 segundos, logrando 

generar incomodidad ya que muchos atraviesan por emergencias a la hora de 

pedir medicamentos y lo único que desean es poder realizar el delivery de 

manera más eficaz  

 Promociones exclusivas para usuarios premium 

Durante las entrevistas algunos de nuestros usuarios, visualizamos que 

muchos de ellos consideraban formar parte de un plan premium. Asimismo, 

nos comentaron que como parte de beneficios les gustaría observar packs 

promocionales como, por ejemplo, productos esenciales presentes en un 

botiquín, cremas hidratantes y bloqueadores como un pack promocional de 

verano ya que, el precio sería más favorables para ellos. Por lo cual, es un 

hallazgo importante e interesante que se puede plantear dentro de nuestra App 

y considerarlo además del delivery gratuito. 
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7.6.3.4.Aprendizajes   

 

Como se puede observar anteriormente, hemos realizado diversas entrevistas a 

grupo de personas mayores de edad que previamente tienen en común el uso de un 

App de delivery ya que, nuestro servicio parte de ello. Realizar las entrevistas fue 

una experiencia muy enriquecedora que nos ha permitido escuchar y conocer 

opiniones de los usuarios respecto a un plan que se piensa lanzar al mercado. 

 

Es por ello, que hemos recibido comentarios muy positivos respecto a experiencias 

formando parte de un plan y sobre los beneficios que han ido obteniendo. Sin 

embargo, también hemos podido resaltar cosas no tan favorables de los usuarios 

que nos han ayudado a mejorar y considerar para seguir innovando en nuestra App 

y de esa manera poder satisfacer necesidades 

 

Por consiguiente, una de las cosas positivas que nos han recalcado nuestros usuarios 

es el plan premium ya que, en un App de comidas delivery no lo ven muy agradable 

por muchos factores como el alto costo de envió, el alto tiempo de espera, entre 

otros. No obstante, al tratarse de un App de medicamentos, los usuarios más jóvenes 

son más conscientes que tienen mayor comprensión de uso del App. Del mismo 

modo, puedan ayudar a sus familiares más cercanos con el tema de los 

medicamentos e incluso por alguna circunstancia que se presente. 

 

7.6.3.4. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).  

 

Figura 40 Lista de entrevista a usuarios 

Nombre y Apellido Links 

Eliana Martinez, https://drive.google.com/drive/folde

rs/1U14n1XMQq-

3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp

=sharin- 
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Rodrigo Conroy https://drive.google.com/drive/folde

rs/1U14n1XMQq-

3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp

=sharing  

Fabiana Ugaz https://drive.google.com/drive/folde

rs/1U14n1XMQq-

3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp

=sharing 

Kamila Sam https://docs.google.com/document/d

/15IqbPdS-

PObOeC1FV2bdFTvX99O9UPzXc

59DXO2RH7M/edit 

Sofia Gutty https://docs.google.com/document/d

/15TzIdreHRpmXhhaqTENqHs4_Y

11Tsga0jOMlRH7Kht8/edit 

Franklin Vivanco https://docs.google.com/document/d

/15KellVndZNbQPedJJevePRVxK

o5c-pqH_L_ftgDBU50/edit 

María Fernanda Castro https://drive.google.com/drive/folde

rs/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9

wte3M4rpUS?usp=sharing 

Josué Pereyra https://drive.google.com/drive/folde

rs/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9

wte3M4rpUS?usp=sharing  

Fernanda Espinoza https://drive.google.com/drive/folde

rs/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9

wte3M4rpUS?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U14n1XMQq-3DWZpuDwzU6cPzvhsL8pNr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kd_ezim8cGW7LVXVH7Hod9wte3M4rpUS?usp=sharing
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Nota. La figura muestra un listado de las entrevistas realizadas a los usuarios para el 

concierge 3, en dicho listado se señalan los respectivos enlaces por entrevista. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

 

7.7. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

 

Tras conocer las respuestas de los entrevistados y de la encuesta realizada, analizamos 

que el mayor porcentaje de usuarios si estarían dispuestos a descargar la aplicación, ya 

que les parece innovadora y muy fácil de usar. Asimismo, para ellos lo más importante 

cuando realizan cualquier tipo de delivery es la seguridad que le brinda la aplicación al 

realizar el pedido y el tiempo en que este llega a la puerta de su hogar. Por otro lado, 

alcanzamos a analizar que para ellos los atributos más importantes son la variedad en el 

método de pago, que sea fácil de usar y sobre todo que tenga muchas marcas afiliadas, 

puesto que esto les permite tener más opción de compra al momento de realizar un pedido, 

de igual forma, disminuye el tiempo de espera. 

 

7.8 Estrategias de fidelización  

Estrategias de fidelización:  

La fidelización de clientes son estrategias o acciones que una empresa lleva a cabo 

para retener a sus clientes frecuentes. La idea es poder transformar, desde una 

estrategia, la lealtad y compromiso de los clientes con la marca. Por lo tanto, 

Medlivery establece las siguientes estrategias de fidelización: 

 Optimizar el servicio al cliente a través de las redes sociales y los ChatBots 

de la aplicación: A través de Instagram, Medlivery puede resolver dudas con 

respecto a la aplicación y el servicio, como también interactuar constantemente 

con sus clientes tratando de mantener un trato personalizado con ellos. Asimismo, 

mediante los chats interactivos, los chatbots, de la aplicación se podrá resolver 

problemas de manera inmediata y eficiente. 

 

 Creación de un programa de fidelización de clientes: La idea de esta estrategia 

es poder recompensar a los clientes con incentivos o premios para que sigan 
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haciendo pedidos de la aplicación. De este modo, se les recompensa con ofertas 

exclusivas o acceso a productos especiales. Así, no solo se sentirán valorados por 

la empresa, sino que ayudará a fidelizar a los clientes. Un ejemplo es la opción de 

poder generar puntos por cada compra que se realice. De esta manera, al llegar a 

una cierta cantidad de puntos, el cliente podrá tener acceso a ofertas, descuentos, 

entre otros.  

 

 Optar por la responsabilidad social: Hoy en día, los consumidores están 

dispuestos a consumir productos o servicios que estén comprometidos con el 

cambio e impacto social y el medio ambiente. Por lo tanto, se podría crear una 

estrategia de fidelización enfocada, en parte, al compromiso social. Al ser una 

aplicación de delivery de medicinas y estar al tanto de los eventos médicos, se 

podría hacer actividades o apoyar a instituciones que necesiten respaldo de 

empresas para hacer conocida su causa. De esta manera, Medlivery podría 

colaborar con la Fundación Peruana de Cáncer u otros albergues que necesiten el 

apoyo. 

 

 Personalización de servicio a través de recomendaciones: Se puede brindar al 

usuario recomendaciones de diferentes medicinas genéricas o de otras farmacias 

basadas en su historial de compras. 

 

En conclusión, Medlivery es una aplicación de servicio de delivery de medicinas 

innovador y útil que el mercado peruano necesita. En el presente trabajo de investigación 

se ha podido determinar la inexistencia de una aplicación exclusiva de este tipo y la 

ineficiencia de las demás cadenas farmacéuticas con su servicio de delivery. Es por ello 

que, Medlivery no solo ofrece a sus clientes un servicio de entrega de menos de una hora, 

sino un trabajo de 24/7 al día en la ciudad de Lima Metropolitana. Asimismo, no solo 

tiene como clientes a personas mayores de 18 años que necesiten medicamentos y no 

puedan acercarse a las farmacias presencialmente, sino también de poder ofrecerles a los 

motorizados independientes que quieran un ingreso extra y un horario flexible. Por otro 

lado, es importante mencionar que se ha podido recolectar diferentes opiniones y 

comentarios, tanto de usuarios como motorizados, con respecto a este emprendimiento, 
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el cual nos ha ayudado a poder estudiar este emprendimiento como una idea de negocio 

no solo nuevo, sino atractivo para el público. 

Se recomienda realizar un estudio financiero para conocer la rentabilidad de esta 

propuesta de servicio de delivery de medicinas. De esta manera, se podrá conocer si el 

proyecto es factible y de qué manera abordarlo. Por otro lado, es importante mencionar 

que se recomienda ponerles más énfasis a las redes sociales, ya que son el medio por el 

cual, el público objetivo podrá, no solo conocer de la aplicación, sino interactuar con la 

misma.  

8. Plan Financiero  

 

Para la elaboración de nuestro proyecto, es necesario proyectar los beneficios que tendría 

lanzar nuestro emprendimiento al mercado peruano, considerando el comportamiento 

habitual del sector. Para lo cual, realizamos la proyección de ventas respectiva, la cual 

está relacionada a las 4 estaciones del año, puesto que el sector no crece al mismo ritmo 

en todas las estaciones. Asimismo, realizamos el flujo de caja, el cual nos permite obtener 

los indicadores financieros COK, WACC, VAN y TIR que son fundamentales para saber 

el beneficio financiero que tendría la empresa en el tiempo de vida útil, debido a que en 

las finanzas lo más importante es generar valor en el tiempo, por lo cual es necesario saber 

a qué niveles podría llegar nuestro proyecto. Además, elaboramos el Estado de Situación 

financiera y el Estado de Resultados, los cuales nos permiten saber cuál sería la forma 

adecuada de gestionar nuestro capital y que resultados podríamos obtener a lo largo de 

los años.  

 

8.1. Proyección de ventas (ingresos)  

 

Respecto a la proyección de ventas, se dio a través de un concierge de mes presente que 

se dividirá en 4 semanas en función a cada uno de los experimentos que se desarrollarán, 

dicho resultados determinarán cuál es el crecimiento porcentual de las ventas. Asimismo, 

fue fundamental para realizar esta proyección, tener un conocimiento sobre el sector y 

que variables afectan en el nivel de demanda, realizando esta investigación descubrimos 
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que es de vital importancia considerar las 4 estaciones del año, puesto que impactan en la 

cantidad demandada. Siendo verano temporada baja, Primavera y Otoño temporada 

estable e Invierno temporada alta. También, aportó mucho al crecimiento del proyecto la 

inversión en publicidad, ya que permite tener un mayor alcance de personas, las cuales 

podrán visualizar los beneficios que trae nuestra aplicación al mercado peruano, siendo 

un emprendimiento único y con un enfoque diferente al resto. Además, para nuestra 

campaña de lanzamiento ofrecimos 40 envíos gratis, los cuales se dividieron en 10 envíos 

semanales durante el primer mes, esto permitió que las personas puedan observar la 

calidad del servicio y enamorarlos con nuestra puntualidad y profesionalismo.  

 

Concierge 

Se han desarrollado 3 experimentos que han ido evolucionando de manera óptima semana 

a semana. Para el primer mes, se estima un ingreso total de S/271 que representa una 

cantidad demandada de 100 pedidos, de los cuales 70 corresponden a clientes estándar, 

cabe mencionar que dentro de este valor se está considerando la campaña de lanzamiento 

de Medlivery, la cual consiste en otorgar 10 deliverys gratis semanalmente durante el 

primer mes. Es decir 30 de estos pedidos tienen un costo de envío de 4 soles y los 40 

restantes no tienen un recargo adicional por delivery. Asimismo, tenemos 30 pedidos en 

el primer mes que provienen de 5 suscripciones de clientes premium, los cuales se 

afiliaron mediante nuestra plataforma realizando un pago de 18 soles mensuales. Por lo 

cual, tienen el beneficio de realizar pedidos ilimitados durante el mes sin costo de envío, 

para el presente trabajo consideraremos una media de 6 pedidos mensuales por parte de 

cada suscriptor. Estos resultados proyectados para los primeros 30 días de lanzamiento 

del proyecto fueron gracias a la inversión de 120 soles que se realizó en publicidad y las 

estrategias de marketing planteadas. 

Crecimientos del sector farmacéutico  

En el último año, la tasa de crecimiento del sector farmacéutico ha obtenido un 8.1% 

anual, lo cual se interpreta en que la demanda de productos varía según la estación en la 

que se encuentre el Perú. Es decir, por ejemplo, el verano se considera temporada baja en 

el sector farmacéutico, impactando en una caída mensual de la demanda durante los meses 

de esta estación. Otoño se considera una temporada estable con un leve crecimiento %. 
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Invierno es temporada alta para el sector y presenta un crecimiento mensual de la 

demanda durante los meses de esta estación. Por último, primavera se considera 

temporada estable y presenta un leve crecimiento de la demanda. 

Proyección de ventas año 1 

Tabla 34 Proyección de ventas año 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Justificación de la Proyección de Ventas del Primer Año: 

Para poder realizar la proyección de ventas, dividimos cada año en 4 estaciones: Verano 

que se considera temporada baja en el sector farmacéutico, impactando en una caída del 

10% mensual durante los 3 meses de esta estación. Otoño que se considera temporada 

estable y no hay incrementos ni reducciones en la cantidad natural demandada. Invierno 

que es la temporada alta y presenta un crecimiento del 10% mensual durante los 3 meses 

de esta estación. Y primavera que se considera temporada estable y no hay incrementos 

ni reducciones en la cantidad natural demandada. Asimismo, dividimos la demanda en 

dos tipos, la primera se origina mediante pedidos de clientes estándar, es decir cualquier 

persona que realice un pedido mediante nuestra plataforma y la segunda proviene de 

nuestros suscriptores, los cuales tienen el beneficio de que sus pedidos no tienen costo de 

delivery. En la presente tabla se pueden observar las ventas proyectadas que se han ido 

realizando durante los 12 primeros meses. Para el primer mes, se estima un ingreso total 

de S/271 que representa una cantidad demandada de 100 pedidos, de los cuales 70 

corresponden a clientes estándar, cabe mencionar que dentro de este valor se está 

considerando la campaña de lanzamiento de Medlivery, la cual consiste en otorgar 10 
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deliverys gratis semanalmente durante el primer mes, es decir 40 de estos pedidos no 

tienen costo de envío para los clientes. Asimismo, los 30 pedidos restantes del primer mes 

provienen de 5 suscripciones de clientes premium, los cuales tendrán el beneficio de 

realizar pedidos ilimitados durante el mes sin costo de envío, para el presente trabajo 

consideraremos una media de 6 pedidos mensuales por parte de cada suscriptor. Por otro 

lado, para poder cubrir la demanda mensual. Estos resultados proyectados para los 

primeros 30 días de lanzamiento del proyecto fueron gracias a la inversión de 120 soles 

que se realizó en publicidad y las estrategias de marketing planteadas. Para los siguientes 

11 meses del año, aumentaremos la inversión en publicidad al doble, pasando de 120 a 

240 soles, esto nos permitirá captar 10 pedidos nuevos entre semanas y lograr 2 

suscripciones adicionales mes a mes, impactando positivamente en las ventas, pasando 

de S/231 en el primer mes a S/6,835 al cierre de año. Adicionalmente, realizamos el 

cálculo de la cantidad de motorizados que son necesarios para poder cumplir con la 

demanda de pedidos y obtuvimos que en el primer mes se necesitaría 1 motorizado y en 

el mes doce 6 motorizados, puesto que cada repartidor trabaja 8 horas al día, con un 

tiempo promedio de entrega por pedido de 40 minutos. Es decir, puede cumplir con un 

aproximado de 12 deliverys al día o 336 al mes, siendo suficiente contar con 6 

motorizados para el mes con mayor demanda del primer año de nuestro emprendimiento. 

Tabla 35 Proyección de ventas año 2 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra la proyección de ventas al año 2 del modelo de negocio Medlivery. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

Para el segundo año, se estima un total de ventas de S/ 125,705 que representan 36,882 

pedidos de los usuarios, con una cantidad proyectada de 705 suscriptores, todo esto 

gracias a la inversión anual de S/ 7,200 en publicidad, lo cual nos permite captar 
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adicionalmente 16 pedidos y 5 suscripciones semana a semana. Asimismo, para lograr 

cumplir con la cantidad demandada durante el año, especialmente en el mes 24, es 

necesario tener 15 motorizados operativos. 

 

 

 

Tabla 36 Proyección de ventas año 3 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra la proyección de ventas al año 3 del modelo de negocio Medlivery. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

 

Para el tercer año, se estima un total de ventas de S/ 280,634 que representan 82,306 

pedidos de los usuarios, con una cantidad proyectada de 1551 suscriptores, todo esto 

gracias a la inversión de S/ 10,800 en publicidad, lo cual nos permite captar 

adicionalmente 20 pedidos y 8 suscripciones semana a semana. Asimismo, para lograr 

cumplir con la cantidad demandada durante el año, especialmente en el mes 36, es 

necesario tener 30 motorizados operativos. 

Tabla 37 Proyección de ventas año 4 
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Nota. La tabla muestra la proyección de ventas al año 4 del modelo de negocio Medlivery. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

 

Para el cuarto año, se estima un total de ventas de S/ 469,125 que representan 137,797 

pedidos de los usuarios, con una cantidad proyectada de 2737 suscriptores, todo esto 

gracias a la inversión de S/ 14,400 en publicidad, lo cual nos permite captar 

adicionalmente 26 pedidos y 10 suscripciones semana a semana. Asimismo, para lograr 

cumplir con la cantidad demandada durante el año, especialmente en el mes 48, es 

necesario tener 46 motorizados operativos. 

Tabla 38 Proyección de ventas año 5 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra la proyección de ventas al año 5 del modelo de negocio Medlivery. Fuente: 

Elaboración propia, 2021 

 

 Para el último año, se estima un total de ventas de S/ 672,358 que representan 197,746 

pedidos de los usuarios, con una cantidad proyectada de 4238 suscriptores, todo esto 

gracias a la inversión de S/ 14,400 en publicidad, lo cual nos permite captar 

adicionalmente 26 pedidos y 12 suscripciones semana a semana. Asimismo, para lograr 

cumplir con la cantidad demandada durante el año, especialmente en el mes 60, es 

necesario tener 64 motorizados operativos. 
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8.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos) 

Para poder iniciar el proyecto de Medlivery, se ha elaborado una inversión de activos 

tangibles e intangibles como equipos tecnológicos, muebles de oficina y software para el 

desarrollo de la aplicación. En primer lugar, los equipos tecnológicos en este caso 

computadoras, ayudarán a realizar un monitoreo constante, tanto de las órdenes de los 

clientes, como del proceso de entrega de los productos, asimismo, permitirán determinar 

la funcionalidad de la aplicación y del landing page. Además, se consideraron los muebles 

de oficina para que el personal administrativo pueda trabajar. Por último, se requiere de 

una alta inversión para la creación y desarrollo del aplicativo móvil y de nuestro propio 

landing page para que los clientes puedan interactuar y descubrir las promociones que le 

brindaremos. A continuación, se mostrará el valor IME de la compañía para poder realizar 

sus operaciones comerciales.  

Información de los activos tangibles de MEDLIVERY 

Tabla 39 Activos tangibles de Medlivery 

Inversiones Capex Montos en Soles 

Computadoras S/. 20,000 

Muebles de Oficina S/. 10,000 

Total, Activos 

Tangibles 

S/. 30,000 

 
Nota. La tabla muestra los activos tangibles de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Las computadoras fueron adquiridas por un monto de S/ 20,000, la compra se realizó en 

Compupalace del distrito de Miraflores a un precio negociable. Por otro lado, los muebles 

de oficina fueron adquiridos en Promart, incluida las sillas a un precio de S/10,000. 

Ascendiendo a un monto total de 30,000 el valor total de los activos tangibles.  

Información de los activos intangibles 

Tabla 40 Activos intangibles de Medlivery 

Inversiones Capex Montos en Soles 

Aplicación  S/. 35,000 
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Landing Page S/. 15,000 

Total, Activos Intangibles S/. 50,000 

Nota. La tabla muestra los activos intangibles de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Respecto a la inversión en los activos de intangibles, contratamos a un ingeniero de 

sistemas llamado Alejandro Castañeda, el cual nos cobró la suma de S/ 35,000 por la 

Aplicación y S/ 15,000 soles por el Landing Page, por el trabajo de diseñar la aplicación, 

insertar las funciones medios de pago y poner en marcha el uso de la misma. Ascendiendo 

a un monto total de S/. 50,000 por la aplicación y Landing page.  

Depreciación Mensual y Anual  

Tabla 41 Depreciación mensual y anual 

 

Nota. La tabla muestra la depreciación mensual y anual de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Para el desarrollo de la depreciación de los activos tangibles, se ha planteado utilizar el 

método de línea recta por un periodo de 5 años, ya que es tiempo de vida útil para equipos 

tecnológicos y muebles de oficina. 
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8.3. Flujo de caja  

Flujo de caja mensual del año 1  

Tabla 42 Flujo de Caja Mensual año 1 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de caja mensual del año 1 de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Módulo de IGV 

Tabla 43 Módulo de IGV Año 1  

 

Nota. La tabla muestra el módulo de IGV al año 1 de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 44 Flujo de Caja con IGV del año 1 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de Caja con IGV del año 1 de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 45 Flujo de caja del año 2 hasta el año 5 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de Caja del año 2 hasta el año 5 de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 46 Módulo de IGV del año 2 hasta el año 5 

 

Nota. La tabla muestra el módulo de IGV del año 2 hasta el año 5 de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 

2021 
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Tabla 47 Flujo de Caja con IGV del año 2 hasta el año 5 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de caja con IGV del año 2 hasta el año 5 de Medlivery. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 

Flujo de caja del accionista Anual 

Tabla 48 Flujo de Caja del Accionista Anual  

 

Nota. La tabla muestra el flujo de caja del accionista anual de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Flujo de caja del accionista desde el año 2 hasta el año 5 

Tabla 49 Flujo de Caja del Accionista del año 2 hasta el año 5 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de caja del accionista del año 2 hasta el año 5 de Medlivery. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 

El flujo de caja se pudo desarrollar conforme a los datos obtenidos durante los experimentos 

del Concierge. Para el primer año, la empresa Medlivery tuvo una proyección de ventas 

bastante óptima, esto se debe al inicio de la etapa de lanzamiento y a la inversión en publicidad 

que se ira realizando durante todo el ciclo de vida del emprendimiento.  
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De igual manera para los siguientes periodos, ya que las personas actualmente tienen un mayor 

cuidado de su salud debido a las secuelas que dejó la Pandemia Covid19, esto favorece mucho 

al rubro al que se dirige Medlivery, impactando positivamente en la cantidad demandada mes 

a mes. Por otro lado, no tenemos Costos de Venta, puesto que nosotros solo ofrecemos el 

servicio de delivery y no contamos con Stock de Productos ni tampoco a los motorizados en 

planilla, solo se afilian mediante la aplicación y tienen la opción de ser parte de nuestro 

proyecto ganando una comisión del 60% del costo de envío.  

Respecto al Gasto de Ventas, este está representado por el servicio que nos brinda la Empresa 

Peruana Culqi que posee un ecosistema digital de cómo hacer y recibir pagos de una manera 

fácil y sencilla. Esto se logra a través de los smartphones y computadoras, permitiendo a 

cualquier tipo de negocio y también a usuarios independientes recibir pagos con tarjeta de 

crédito o débito. Para nuestro emprendimiento, tomamos el servicio “CulqiOnline” que permite 

recibir pagos de nuestros clientes mediante nuestra plataforma con tarjetas de cualquier Banco. 

Con Culqi manejamos una política que a fin de cada mes nos transfieren todo el dinero 

recaudado por las compras en las diversas farmacias y ellos se llevan una comisión del 4.20% 

del total + 0.3 dólares.  

Por otro lado, el Capex corresponde a nuestros Gastos en Activos fijos, tanto de activos 

tangibles como las computadoras y los muebles que se deprecian en línea recta con un tiempo 

de vida de 5 años, como de los activos intangibles que son nuestra app y el landing page que 

no tienen un tiempo de vida establecido, por lo cual no se deprecian con el tiempo. Respecto a 

nuestro capital de trabajo neto, este tiene un valor de S/. 92,605 y corresponde al desface que 

tenemos entre nuestros ingresos y nuestros egresos. Además, realizamos el cálculo del IGV 

tanto de compras como de ventas, el de ventas corresponde a nuestro servicio de delivery y 

para el de compras están nuestras inversiones.  

Realizando los cálculos respectivos, obtenemos flujos positivos a partir del año 3, los cuales 

nos permiten obtener un VAN positivo y una TIR bastante alta que está por encima del costo 

de oportunidad de los accionistas (COK) esto hace muy atractivo a nuestro proyecto de cara a 

fondos de inversión como venture capital o empresas más grandes. 
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Figura 41 Comisión del servicio “CulqiOnline” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la comisión de la empresa peruana Culqui, la cual se 

encargará del gasto de ventas de Medlivery. Fuente: Culqi Productos Online 

 

8.4. Indicadores financieros. 

Tabla 50 Cálculo de COK y WACC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra el cálculo del COK y WACC 

de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Para realizar nuestros indicadores financieros VAN y TIR fue necesario calcular nuestro costo 

promedio ponderado de capital (WACC), para el cual fue necesario investigar algunos datos, 

entre los cuales se encuentran la Tasa Libre de Riesgo (RF) con un valor de 1.46%, el Riesgo 

de Mercado (RM) con un valor de 7.89% y el Riesgo País del Perú que actualmente es el más 

bajo de la Región con un valor de 1.41%. Además, para hallar el Beta del sector fue necesario 

recurrir a la página de Damodaran, la cual estima que el Beta Desapalancado del Sector 

Farmacéutico es de 0.80. Luego, calculamos el Beta del proyecto y posteriormente el Cok 

apalancado que es de 18.90%. Asimismo, calculamos el % de Deuda/Capital que tiene nuestro 

proyecto y con todos estos datos pudimos hallar el WACC, que en este caso es del 12.60%. 

 

8.4.1 VAN 

Para el cálculo del VAN fue necesario tomar 3 tipos de datos. En primer lugar, el WACC 

previamente calculado. En segundo lugar, agregamos todos los flujos percibidos de 

nuestro proyecto desde el año 1 hasta el año 5. Por último, incluimos el flujo del año 0, 

que representa el Capex, los Gastos Preoperativos y el Capital de Trabajo Neto. 

Realizando los cálculos respectivos obtuvimos un VAN positivo de S/ 121,772 lo cual 

nos indica que el proyecto es viable, ya que el valor actual de los flujos es mayor al 

desembolso inicial. Esto es muy positivo para nuestras aspiraciones como 

emprendedores, ya que el proyecto tiene buena generación de valor en el transcurso del 

tiempo. 

 

8.4.2 TIR 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) fue necesario tomar los flujos 

calculados desde el año 0 hasta el año 5, al realizar este cálculo obtuvimos un valor de 

31.04%. Lo cual es positivo para el desarrollo del proyecto ya que la TIR está por encima 

de la rentabilidad mínima exigida por el inversionista (COK) por renunciar a un uso 

alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgo similares, lo que se 

denomina costo de oportunidad del capital. 
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8.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto  

 

Realizando los cálculos previos, tanto de la proyección de ventas, el flujo de caja, el COK, 

WACC, VAN y TIR, concluimos que el proyecto es perfectamente viable, puesto que 

principalmente en las finanzas se busca la creación de valor en el tiempo, y este proyecto 

definitivamente lo tiene. Mostrando valores positivos de rentabilidad y utilidades positivas 

desde el segundo año. Además, es un proyecto innovador que aún no se ha desarrollado en 

el Perú. Eso es un punto a favor tanto en la captación de clientes como en el manejo de las 

políticas de operatividad en la empresa. 

 

8.6. Financiamiento del proyecto  

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto, decidimos financiarnos mediante Crowfunding, 

puesto que nos llamó mucho la atención este tipo de financiamiento cuando fue expuesto 

en clase. Gracias a esto, descubrimos que alrededor del mundo muchos jóvenes 

emprendedores optan por este tipo de financiamiento. Por lo cual, decidimos indagar más 

sobre el tema y descubrimos que en el Perú existen muchas plataformas de Crowfunding 

y que el mecanismo es bastante sencillo, cuenta con las siguientes fases: 

 En primer lugar el emprendedor envía su proyecto o idea de empresa a una 

plataforma de crowdfunding, que suele ser online, para ser candidato a la 

financiación. Para que se pueda valorar su proyecto indica: una descripción del 

mismo, qué cantidad necesita, cuánto tiempo hay para recaudar lo que necesita, etc. 

 Luego, viene la etapa de valoración del proyecto en la cual la comunidad o la propia 

plataforma valora el interés del proyecto. 

 Posteriormente se publica en la plataforma el proyecto, por el tiempo indicado por el 

emprendedor. Este es el período de tiempo que disponen las personas para invertir. 

 Durante el tiempo que esté público se promociona al máximo para conseguir la 

financiación. 

 Por último, se cierra el proyecto cuando finaliza el plazo establecido y se comprueba 

cuánta financiación se ha conseguido. 

 

https://mentorday.es/diccionario-emprendedores/crowdfunding/
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Después de analizar toda esta información decidimos financiarnos mediante Crowfunding con 

la plataforma Emprende UP, la cual presenta en su página varios proyectos interesantes que 

están en búsqueda de financiamiento. Asimismo, se puede ver la meta propuesta por el 

emprendedor y cuánto dinero se va recaudando día a día. En nuestro caso, el monto que 

necesitamos financiar es de 200,000 soles, consideramos que llegaremos a la meta porque 

Medlivery es un proyecto muy beneficioso para las familias peruanas que muchas veces tienen 

urgencia de un medicamento y no pueden salir de casa por cuidar a algún familiar enfermo o 

porque ellos mismos se sienten mal. Por lo cual, retornaremos el dinero a los inversores a partir 

del año 3 a una tasa del 15% anual, ya que este es el periodo en el cual alcanzamos nuestro 

punto de equilibrio y empezamos a tener utilidad positiva.  

Figura 42 Plataforma de Crowdfunding Emprende UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la comisión de la empresa peruana Culqui, la 

cual se encargará del gasto de ventas de Medlivery. Fuente: Culqi 

Productos Online 

Monto de inversión por cada socio  

Asimismo, cada uno de los socios del emprendimiento aportará con 10,000 soles, juntando así 

un Capital Social de 50,000 soles 
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Tabla 51 Monto de inversión por socio 

SOCIOS                                MONTO 

Italo Fernando Cardenas S/10,000 

Christian Isla S/10,000 

Fiorella Cabrejo S/10,000 

Katherin Muro S/10,000 

Angie Quesquen  S/10,000 

TOTALES  S/ 50,000 

Nota: En esta tabla se muestra el aporte por cada uno de los integrantes. Fuente: Elaboración propia, 2021 

8.7. Estados Financieros 

8.7.1 Balance General  

Tabla 52 Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra el Balance General de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Para el desarrollo del Estado de Situación Financiera, dividimos la estructura que lo compone, 

en Activo Corriente, Activo no Corriente, Pasivo Corriente, Pasivo no Corriente y Patrimonio. 

Cumpliendo siempre la igualdad que Activo = Pasivo + Patrimonio.  

Activo 

Activo Corriente: 

En lo que respecta al Activo Corriente, tenemos la cuenta Efectivo y Equivalentes, que está 

compuesta por el aporte de capital de los 5 accionistas que estamos desarrollando el proyecto 

y por el financiamiento que se tomó mediante Crowfunding con la plataforma Emprende UP 

por un total de S/ 200,000, por el cual se pagará una tasa de 15% a partir del año 3. Todo esto 

sumado con el beneficio neto, los resultados acumulados y la reserva legal. Asimismo, se 

descuenta la inversión que se realizó tanto en Activos Tangibles como en Intangibles, en los 

cuales solo estamos contando la depreciación de los activos Tangibles, en este caso 

computadoras y muebles, ya que nuestra Aplicación y el Landing page no tienen un tiempo de 

vida establecido. Como resultado, se aprecia una buena evolución de esta cuenta, ya que con 

el pasar de los años se tiene una caja mayor, lo cual nos demuestra la solvencia económica que 

toma el proyecto en el transcurso del tiempo. Cabe mencionar que en nuestro proyecto no 

tendremos cuentas por cobrar ni existencias, ya que solo ofreceremos el servicio de delivery, 

por lo cual no contaremos con stock de productos y nuestro ingreso de efectivo será inmediato. 

Activo No Corriente: 

En el Activo no Corriente tenemos 3 cuentas principales, Inmueble Maquinaria y Equipo que 

representa los activos tangibles, en este caso las computadoras y los muebles de oficina, este 

valor va decreciendo con el tiempo debido a la depreciación de activos, que en este caso es en 

línea recta durante 5 años. Asimismo, tenemos la cuenta de depreciación y amortización, que 

está compuesta por la desvalorización de activos tangibles en el transcurso del tiempo. 

También, dentro del Activo no Corriente se encuentra la cuenta de Activos Intangibles, la cual 

representa el valor que tienen el App y el Landing Page, el cual es constante con el transcurso 

de los años, puesto que estos activos no se deprecian con el tiempo porque no cuentan con un 

tiempo de vida útil establecido. 
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Pasivos: 

Pasivo Corriente: 

En lo que respecta al Pasivo Corriente, encontramos las Cuentas por pagar comerciales. Esta 

cuenta tiene un valor de 0, puesto que no contamos con Cuentas Por Pagar Comerciales, debido 

a que a fin de cada mes cuando recibimos el dinero que tiene almacenado Culqi por las ventas 

del periodo, procedemos a cancelar las deudas con las farmacias donde se adquirieron los 

productos.  

Pasivo No Corriente: 

En el Pasivo no Corriente se puede observar el financiamiento que se tomó mediante 

Crowfunding con la plataforma Emprende UP por un total de S/ 200,000, por el cual se pagará 

una tasa de 15% a partir del año 3. Esta política de tiempo de gracia total por 2 años se acordó 

debido a que somos un emprendimiento, y al inicio del proyecto tenemos pérdidas. Por lo cual, 

amortizamos a partir de que lleguemos al punto de equilibrio. 

 

Patrimonio: 

En el Patrimonio podemos observar el aporte de capital de S/ 10,000 por cada uno de los 5 

accionistas que en este caso somos nosotros, este capital social permanece constante durante 

los 5 años del proyecto. Además, se aprecia el Beneficio del ejercicio en cada año, este 

provienen del Estado de Resultados e interpretan la utilidad neta, se puede observar una 

evolución positiva con el transcurso de los años, pasando de ser flujos negativos a positivos a 

inicios del año 3. Asimismo, en los períodos de Beneficio del ejercicio positivo, establecimos 

la política de guardar un 10% de Reserva Legal por año. También, se muestran los resultados 

acumulados que son la suma de los Beneficios obtenidos en cada año. En general, se ve una 

evolución muy buena del Patrimonio, siendo fundamental para el desarrollo de la empresa. 
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8.7.2. Estado de Resultados  

Tabla 53 Estado de Resultados 

Nota. La tabla muestra el Estado de Resultados de Medlivery. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El Estado de Resultados se ha desarrollado para un horizonte de 5 años, los ingresos están en 

función de nuestras ventas proyectadas y se puede apreciar la tendencia en subida durante todo 

el periodo evaluado. Asimismo, no tenemos costos de venta, puesto que nosotros solo 

ofrecemos el servicio de delivery y no contamos con Stock de Productos ni tampoco a los 

motorizados en planilla, solo se afilian mediante la aplicación y tienen la opción de ser parte 

de nuestro proyecto ganando una comisión del 60% del costo de envío. Por otro lado, se aprecia 

el aumento de nuestros Gastos de venta en el tiempo, los cuales representan la comisión que 

nos cobra Culqi por gestionar nuestras cobranzas, es decir tienen una tendencia creciente 

debido a que con los años vamos teniendo un mayor nivel de ventas, pese a esto, los márgenes 

son muy altos. Respecto al gasto de personal, se acordó que, durante los 2 primeros años, 

nosotros ganaremos un sueldo promedio de 1000 a 1500 soles mensuales, esto debido a que en 

la etapa inicial no se debe gastar dinero de más, porque la prioridad es la empresa. A partir del 

año 3 cuando Medlivery empiece a generar Utilidades Positivas, se duplicará el sueldo pasando 

a rangos de 2000 a 3000 soles mensuales. Respecto a los Gastos Financieros, estos representan 

el 15% acordado con Emprende UP por el Crowfunding por un total de 200,000 soles. Por 

último, en los primeros 4 periodos no pagamos impuesto a la renta, debido a que tenemos 

pérdidas acumuladas que se netean en el año 5. En conclusión, se ve una gran evolución de la 

empresa, a nivel de margen neto 41% es un porcentaje bastante alto, que solo logran empresas 
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de sectores con mucho mercado como Rappi o en nuestro caso Medlivery, puesto que todos 

necesitan comprar algún tipo de medicamento, crema, o producto de una farmacia. 

 

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, Medlivery es una aplicación innovadora y nueva en el mercado peruano, la cual 

puede llegar a abarcar una gran cantidad de clientes en Lima Metropolitana. Para ello, es 

necesario poder implementar un plan de marketing de acuerdo con las necesidades del cliente 

a través del servicio, precio, promoción y plaza. Asimismo, al tener diferentes generaciones 

como público objetivo es bueno y necesario contar con dos estrategias de marketing, tanto 

digital a través de una estrategia de contenidos, como también tradicional, a través, de, por 

ejemplo, anuncios en el periódico.  

Con respecto a los objetivos y experimentos, se puede validar que los clientes aprueban un 

costo de delivery de 4 soles, el uso de la aplicación y poder pertenecer al plan premium que se 

ofrece. Asimismo, una parte fundamental de poder mantener a los clientes satisfechos y leales 

a Medlivery es a través de diferentes estrategias de fidelización, las cuales se van adaptando a 

las nuevas necesidades de los consumidores y los atrae para continuar comprando en la 

aplicación.  

Por último, para el plan financiero se ha desarrollado una serie de estrategias que permite 

proyectar la funcionalidad del proyecto, así podemos determinar que este proyecto alcanzará 

grandes logros en el mercado peruano. Teniendo indicadores financieros positivos como el 

VAN y también una tasa interna de retorno mucho mayor a la rentabilidad mínima exigida por 

los accionistas. Todo esto gracias al esfuerzo de todos los miembros del equipo y también al 

indispensable aporte de los inversionistas. Asimismo, el proyecto muestra utilidades positivas 

a partir del 2do año, lo cual refleja la buena estructuración del plan de ventas y sobre todo la 

cobertura de costos, que es necesaria para que la empresa pueda operar.  

Se recomienda poder desarrollar más estrategias de marketing con el paso de los años e invertir 

más en dar a conocer la marca por diferentes canales, para que luego pueda expandirse no solo 

en la ciudad de Lima Metropolitana, sino también a provincias y a futuro internacionalmente 
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Instagram Medlivery 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Captura de Pantalla interés de compra 
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Anexo 3: Imagen de correo 
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Anexo 4: Imagen de la redacción en el correo 
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Anexo 5: Imagen de PDF adjunto del plan premium en el correo 
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Anexo 6: Imagen motorizado  

 

 

 

 

 


