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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se presenta la idea de negocio Farmappcia, plataforma 

virtual que ofrece medicamentos y asesoría a precios bajos. La idea de negocio pretende beneficiar 

a aquellas personas que necesiten acceder a medicamentos de manera económica y rápida.  

Por otro lado, busca ofrecer una plataforma y aplicativo móvil que permita al usuario o cliente 

interactuar de forma sencilla y rápida. De esta manera, se pretende dar solución a aquellas 

personas que requieren de medicamentos y no cuentan con accesibilidad o tiempo para 

adquirirlos.  

Por último, el proyecto tendrá una inversión inicial de S/.33,422.95 para poder empezar una 

primera etapa de operaciones. La inversión será recuperada a mediados del segundo año tras haber 

empezado operaciones. Además, contara con un financiamiento del 50% de la inversión inicial a 

través de deuda con terceros.  

Palabras clave: Negocio, plataforma, aplicativo, usuario, medicamentos, accesibilidad, tiempo, 

proyecto, inversión inicial, financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this research work, the Farmappcia business idea is presented, a virtual platform that offers 

medicines and advice at low prices. The business idea aims to benefit those people who need 

access to drugs cheaply and quickly. 

On the other hand, it seeks to offer a platform and mobile application that allows the user or client 

to interact easily and quickly. In this way, it is intended to provide a solution to those people who 

need medications and do not have accessibility or time to acquire them. 

Finally, the project will have an initial investment of S/.33,422.95 to be able to start a first stage 

of operations. The investment will be recovered in the middle of the second year after starting 

operations. In addition, it will have financing of 50% of the initial investment through debt with 

third parties. 

Keywords: Business, platform, application, user, medication, accessibility, time, project, initial 

investment, financing.   
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Explicación del problema a resolver 

Hoy en día, la sociedad está enfrentando una emergencia sanitaria, por lo que las 

personas no ejercen sus actividades con normalidad. Una restricción a la cual están 

sujetas es el no poder salir de sus hogares para así evitar un posible contagio del COVID 

19, ya que los ciudadanos pueden adquirir el virus fácilmente si estos se exponen en 

lugares públicos y concurridos. Como consecuencia, el número de ciudadanos que 

poseen inconvenientes para proveerse de insumos básicos para subsistir han aumentado. 

Asimismo, el peligro de infectarse con el virus no posibilita que las personas asistan a 

centros de atención médica para las consultas respectivas, dado que la gran mayoría de 

personas presentan problemas que aquejan su salud. Por otra parte, las compañías que se 

encargan de la comercialización de medicamentos se ven perjudicadas, ya que se ven en 

la obligación de explorar nuevos métodos que le proporcionen llegar a sus potenciales 

clientes. Por este motivo, el presente trabajo de investigación pretende elaborar una 

solución a la problemática de conseguir productos de primera necesidad tales como 

medicamentos y alimentos en la ciudad de Lima a través del comercio electrónico. Para 

poder resolver dicha problemática existente, se sugiere la idea de elaborar un servicio de 

terciarización digital que permita a los usuarios efectuar pedidos de medicamentos a 

farmacias en el ámbito local de forma rápida, eficiente y al mínimo costo posible. 
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Además, los usuarios podrán efectuar sus consultas respectivas a un especialista médico 

mediante la plataforma. Otra ventaja será que los usuarios podrán optar por ejercer un 

comparativo de productos y así seleccionar los óptimos para ellos. Asimismo, podrán 

efectuar el seguimiento del pedido que hayan realizado previamente. 

2.2. Diseño de guía y entrevistas de exploración 

2.2.1. Entrevistas a persona del público objetivo 

 Entrevista N°1: 

Nombre y apellido: Alexis  

Edad: 23 años 

Ocupación: Practicante de riesgos  

Resumen: 

Alexis nos comenta que frecuentemente suele obtener productos por 

aplicativos digitales, pues no cuenta con mucho tiempo, ya que trabaja y 

estudia. También, no es una persona que compra frecuentemente medicinas 

y cuando lo hace es porque ha tenido algún accidente o presenta un 

resfriado. Estos son adquiridos por la aplicación de la farmacia y confía en 

el producto que este le ofrece. Para él, es importante el factor precio- 

calidad, pues prefiere pagar un poco más por algo que le beneficiara en el 

corto plazo. 

 

 Entrevista N°2: 

Nombre y apellido: Nilton 

Edad: 24 años 

Ocupación: Administrador 

Resumen: 

Para Nilton, usar aplicativos digitales para la obtención de productos es una 

buena opción solo cuando desea comprar alimentos. Sin embargo, cuando 

compra algún medicamento prefiere ir al establecimiento, pues siempre 

pregunta por el medicamento que le están dando y, para él, es muy 

importante el factor calidad, ya que prefiere pagar más por un medicamento 

efectivo. 

 

 Entrevista N°3: 

Nombre y apellido: Valeria 

Edad: 23 años 

Ocupación: Empresaria 
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Resumen: 

Valeria nos comenta que es una persona que frecuentemente compra 

productos por aplicativos webs. Asimismo, en el caso de los medicamentos, 

hay una farmacia al costado de su casa y en este adquiere sus productos. 

Asimismo, hace referencia que muchas veces ha adquirido productos 

genéricos y le han sido efectivos por lo que el factor precio-calidad no es 

muy importante y confía en el producto de esa farmacia. 

 

 Entrevista N°4: 

Nombre y apellido: Javier 

Edad: 21 años 

Ocupación: Practicante de Marketing 

Resumen: 

Javier es una persona que solo compra productos en páginas de confianza, 

ya que ha tenido malas experiencias. Por el lado de compra de 

medicamentos, menciona que al frente de su hogar cuenta con 2 farmacias 

reconocidas y compra sus productos en la que tenga un mejor precio. Para 

ella es importante el factor precio y el de la calidad, pues prefiere pagar un 

precio justo por un medicamento que le será beneficiario para ella. 

Asimismo, suele ir a las farmacias cuando presenta alguna molestia o 

accidente ella o algún familiar. 

 

 Entrevista N°5: 

Nombre y apellido: Mónica 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Mónica nos comenta que es una persona que frecuentemente compra 

productos por aplicaciones web. También, nos comentó que compra 

medicamentos pocas veces, ya que es una persona que mantiene una rutina 

sana. Por otro lado, ella cree que la calidad de los servicios de orientación 

médica es buena en algunos casos, pues te aclaran tus dudas.  

También, cuando necesita algún producto de alguna farmacia suele 

comprarla en la misma app de esta y que fue fácil el proceso de compra. 

Finalmente, para ella, es importante el factor precio-calidad, pues prefiere 

pagar un poco más por algo que genere un mejor beneficio para ella. 
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 Entrevista N°6: 

Nombre y apellido: Luis Puicon 

Edad: 26 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Luis nos comentó que frecuentemente compra medicinas de manera 

remota, ya sea por página web o aplicativo. Suele comprar medicamentos 

de marca por el tema calidad-precio, no escatima en gastos para comprar 

productos de calidad. Respecto a la información médica él siempre solicita 

un asesor médico en línea de la misma tienda antes de comprar algún 

producto. 

 

 Entrevista N°7: 

Nombre y apellido: Diego Blas 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Diego nos comentó que no usa las aplicaciones o páginas web de farmacias 

para hacer sus pedidos por delivery, sino que acude a estos establecimientos 

de manera presencial y sobre todo acude a boticas o pequeñas farmacias 

cerca de su domicilio. Asimismo, compra productos para fortalecer el 

sistema inmunológico o pastillas genéricas como para dolores musculares 

o de cabeza. El considera que por su zona no piden mucha 

 

 Entrevista N°8: 

Nombre y apellido: Lizeth Lescano 

Edad: 28 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Lizeth nos comentó que nunca ha pedido medicamentos en línea, sino que 

compra sus productos en la misma tienda. No ha tenido citas virtuales. No 

compra medicamentos genéricos ya que para ella lo primordial es la 

calidad. 

 

 Entrevista N°9: 

Nombre y apellido: Renzo Villanueva 
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Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Renzo nos comenta que ha comprado en línea productos dermatológicos y 

que su atención fue de manera rápida y fácil, su pedido le llegó en un par 

de días. El no compra de manera remota, sino que más bien acude a un 

establecimiento físico para adquirir su producto.  

 

 Entrevista N°10: 

Nombre y apellido: Max Rojas 

Edad: 25 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Max comentó que utiliza de manera constante aplicaciones para 

movilizarse y para la compra de alimentos. Además, comentó que compra 

medicamentos tres veces al mes, por lo general los adquiere de manera 

física. Siempre trata de informarse acerca del medicamento que va a 

adquirir. La mayoría de las veces adquiere medicamentos de marca, solo 

compra genéricos si los de marca ya no están disponibles en las farmacias. 

El factor precio es relevante para el usuario, ya que prefiere gastar un poco 

más de lo habitual para un tema importante como es el de la salud. 

 

 Entrevista N°11: 

Nombre y apellido: Carmen Zea 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Carmen nos informó que utiliza aplicaciones para servicios de transporte, 

adquirir alimentos, transferencias bancarias y entre otras. En adición, nos 

comentó que compra medicamentos de manera constante, para así tener 

medicina a su disposición y evitar salir de su hogar con frecuencia. Nos 

indicó que la orientación médica virtual tenía sus ventajas y desventajas, ya 

que es preferible una atención presencial. Carmen nos contó que suele 

comprar medicamentos de manera física, asimismo, le gusta informarse por 

sí misma acerca de la medicina que adquiere. Prefiere comprar 

medicamentos de marca, ya que no le tiene la suficiente causa a los 
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medicamentos genéricos. En cuanto al precio no tiene inconvenientes, ya 

que es más relevante el tema de salud que el tema económico. Por último, 

nos comentó que durante la pandemia le dio gastritis y cada vez que asistía 

a un centro médico era más complicado por las colas, el papeleo que se 

llenaba y el miedo a un posible contagio de COVID 19.  

 

 Entrevista N°12: 

Nombre y apellido: Fiorella Castillo 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Fiorella nos informó que últimamente utiliza con mayor frecuencia las 

aplicaciones digitales para comprar productos o servicios. Fiorella adquiere 

medicamentos 2 o 3 veces al mes, generalmente adquiere medicamentos de 

manera presencial; sin embargo, cuando llegó la pandemia dejó de 

comprarlos, ya que evitó salir de su hogar para evitar un posible contagio 

de COVID 19. También nos informó que durante la pandemia realizó la 

compra de medicamentos vía web, pero la entrega de estos no viene a ser 

lo más pronto posible. Suele informarse de los medicamentos que adquiere 

para así evitar efectos adversos, por lo general adquiere medicamentos de 

marca y el factor precio no es muy relevante en cuanto se trate de la salud. 

Fiorella siente que el acudir a un centro de salud, hoy en día, limita mucho 

a las personas, ya que los pacientes no pueden estar en lugares concurridos 

y tienen problemas en cuanto a la hora de cita pactada previamente. 

 

 Entrevista N°13: 

Nombre y apellido: Yadira Gamarra 

Edad: 20 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Yadhira nos comentó que utiliza las aplicaciones digitales para la compra 

de alimentos, además durante la semana compra 1 o 2 veces, ya que se 

abastece de los medicamentos más básicos. Yadhira prefiere comprar de 

manera física, ya que una vez intentó comprar vía web, pero tuvo problemas 

en cuanto a la entrega del producto. Tiene la costumbre de buscar 

información acerca de los medicamentos que adquiere, nos informó que 
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prefiere comprar medicina ya sea genérico o de marca. Por último, en 

cuanto al tema de salud no viene a ser muy relevante el tema económico. 

Nos dijo que, hoy por hoy, el trato en los centros de salud ha cambiado 

drásticamente, ya que por un temor a contagio de COVID 19 la atención 

viene a ser más rápida, más distante y menos efectiva para los pacientes. 

 

 Entrevista N°14: 

Nombre y apellido: Akemi Montoya 

Edad: 25 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Akemi nos indicó que durante la pandemia ha aumentado la compra de 

productos por medio de aplicaciones digitales tales como mascarillas y 

medicamentos para la ansiedad. Al mes, Akemi compra 3 veces 

medicamentos básicos tales como Panadol y Paracetamol. Nos informó que 

prefiere comprar medicamentos vía web si son los que siempre compra, en 

caso sea otra medicina prefiere acudir de manera presencial. Con frecuencia 

se informa de los medicamentos que adquiere, prefiere comprar 

medicamentos de marca. En cuanto al factor precio nos comentó que es 

primordial el factor salud con respecto al tema monetario. Por último, 

prefirió quedarse en casa que acudir a un centro de salud por temor a un 

posible contagio de COVID 19.  

 

 Entrevista N°15: 

Nombre y apellido: Ítalo Vergara 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante 

Resumen: 

Ítalo nos comentó que, si suele comprar medicamentos de forma virtual, 

compra pastillas para fortalecer el sistema inmune y uno que otro para 

dolencias físicas. Asimismo, nos comentó que por su barrio hay varias 

boticas chiquitas y que también acude ahí. Si consulta al comprar 

medicamentos, de preferencia con un doctor, suele comprar medicamentos 

de marca y no escatima en gastos en cuanto a salud se trata. Si ha tenido 

una cita virtual en el área de nutrición. 
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 Entrevista N°16: 

Nombre y apellido: Julio Balbín  

Edad: 30 años 

Ocupación: Físico  

Resumen: 

Julio indicó que es cliente activo de plataformas virtuales, además, compra 

medicamentos con recurrencia semanal en tiendas físicas. En relación con 

la tele consultas le parece adecuado si es para una dolencia no tan grave. 

Respecto a la compra de medicamentos sus principales factores para dejar 

de comprarlo fueron porque el efecto no fue el esperado o porque se sintió 

mejor. También, busca información constante de lo que va a comprar y 

busca que sean productos de marca por la calidad.  

La pandemia ha aumentado la automedicación, ya que en los centros de 

salud priorizan temas relacionados al Covid-19. 

 

 Entrevista N°17: 

Nombre y apellido: Iván Vargas  

Edad: 32 años 

Ocupación: Contador  

Resumen: 

Iván detalló que compra medicamentos 6 veces por mes en tiendas físicas 

priorizando que sean de marca si lo que padece es grave, pero si el algo 

recurrente usa genérico siempre con una constante búsqueda de 

información de lo que va a comprar. Sin embargo, ha tenido problemas para 

encontrar stocks de medicamentos. 

Por otro lado, las teleconsultas deben mejorar su atención, ya que existen 

limitaciones con las recetas médicas, además, la pandemia afectó que no 

haya una buena orientación hacia el paciente 

 

 Entrevista N°18: 

Nombre y apellido: Mayra Arroyo 

Edad: 32 años 

Ocupación: Administradora 

Resumen: 

Mayra indicó que su concurrencia en comprar medicamentos es una vez 

por mes en tiendas físicas y la valoración del precio es alta por lo que 
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prefiere comprar genéricos, además, busca información si lo que va a usar 

es nuevo. Respecto a las teleconsultas no ha realizado muchas de estas pero 

le parece buena idea, ya que ahora por la emergencia sanitaria no hay 

disponibilidad al asistir a consultas médicas. 

 

 Entrevista N°19: 

Nombre y apellido: Judith Rivas 

Edad: 50 años 

Ocupación: Ama de casa 

Resumen: 

Judith indica que suele recurrir con frecuencia a una farmacia, ya que ella 

cuenta con una condición que requiere de tratamiento médico. Sin embargo, 

nos indica que eso suele exponerse a contagios e incluso muchas veces no 

se encuentra en capacidad de poder ir. Asimismo, ella suele realizar 

consultas médicas a través de plataformas para evitar salir de su hogar. 

 

 Entrevista N°20: 

Nombre y apellido: Sergio Benedetti  

Edad: 49 años 

Ocupación: Empresario 

Resumen: 

Sergio nos comenta que suele recurrir a farmacias y/o boticas para comprar 

medicamentos para él y su familia debido a problemas de salud. Sin 

embargo, indica que suele ser muy riesgoso por la pandemia y sobre todo 

porque suele tomarle mucho tiempo. Asimismo, nos indica que a raíz de la 

pandemia el uso de medicamentos en él y su hogar ha aumentado 

considerablemente. Por este motivo, suele pedir sus medicamentos por 

delivery para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contagio. 

2.2.2. Entrevistas a expertos 

 Entrevista N°1: 

Nombre y apellido: Cristian Villa  

Edad: 25 años 

Ocupación: Médico cirujano  

Resumen: 

Cristian ejerce como médico cirujano y mostró apertura respecto a la 

utilización de un aplicativo que le permite a sus pacientes conseguir 
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medicinas de forma más rápida y barata. Cristian resaltó que es importante 

que el paciente pueda obtener el medicamento a tiempo para empezar un 

tratamiento lo más pronto posible. Además, Cristian mantuvo una postura 

positiva respecto a ofrecer sus servicios a través de un aplicativo, ya que 

tiene buenas referencias sobre trabajos similares y sobre todo no interrumpe 

con su trabajo principal. Por último, destacó que esto le permitirá llevar un 

mejor control del paciente sobre todo de aquellos que están imposibilitados 

de moverse de su hogar.  

 

 Entrevista N°2: 

Nombre y apellido: Julio Ramos  

Edad: 25 años 

Ocupación: Médico cirujano 

Resumen: 

Julio se desempeña como médico cirujano hace hincapié en que las 

consultas virtuales tienen varias limitaciones como es el chequeo de un 

nuevo paciente, ya que normalmente requiere de un examen físico. Sin 

embargo, Julio considera favorable para aquellos que son pacientes 

recurrentes y solo requieren de control y seguimiento. Además, presenta 

disposición respecto a trabajar u ofrecer sus servicios a través de un 

aplicativo, aunque se encuentre trabajando de forma presencial en otro 

espacio.  

 

 Entrevista N°3: 

Nombre y apellido: Gabriela Moreno 

Edad: 26 años 

Ocupación: Enfermera  

Resumen: 

Gabriela se desempeña como Licenciada en Enfermería la utilización de 

una metodología virtual es una opción buena porque podrían orientar a más 

personas y evitar la excesiva automedicación, ya que la pandemia ha 

ocasionado que los pacientes no vayan a sus chequeos de control o de 

alguna dolencia. 

 

 Entrevista N°4: 

Nombre y apellido: Rey Alfaro  
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Edad: 30 años 

Ocupación: Médico internista  

Resumen: 

Rey nos indica que la tele consultas se deben utilizar para orientación o 

dolencias leves, que el si encuentra dispuesto a trabajar por este medio 

virtual, ya que muchas personas necesitan solo control y seguimiento para 

indicarles sus medicamentos y evitar así la automedicación. 

 

 Entrevista N°5: 

Nombre y apellido: Cindy Aguilar 

Edad: 30 años 

Ocupación: Química farmacéutica  

Resumen: 

Cindy expuso que el vender de forma virtual y brindar sus precios de 

medicamentos para poder ser un medio para contribuir con los 

consumidores lo ve viable, además, al vivir en un mundo tecnológica es 

importante adaptarse a aplicaciones virtuales. 

2.3. Resultados obtenidos 

Las entrevistas realizadas a los usuarios se infieren que son activos en las plataformas 

de compra virtual, además, la compra de medicamentos en promedio es 4 veces al mes 

dando preferencia a productos de marca cuando la dolencia es severa, pero si es una 

dolencia rutinaria compran genérica, no obstante, antes de una compra siempre se 

informan de los componentes, funciones y contraindicaciones. Para los usuarios el factor 

precio para el 80% de entrevistados no es un problema, ya que la pandemia les ha 

mostrado la importancia del gasto en salud. Por otro lado, las consultas de orientación 

médica virtual que han podido realizar tuvo muchos inconvenientes desde que no entran 

a la hora, precio elevado, restricciones en recetar medicamentos por lo que prefieren 

utilizar este medio para dolencias no tan severas y porque es menos riesgoso que ir a los 

centros de salud que ahora en pandemia son los principales focos infecciosos. Las 

entrevistas realizadas a los expertos se pueden concluir que es una buena opción el 

trabajo por aplicativo porque podrían llegar a más persona tanto para la venta de 

medicamentos como las consultas virtuales, sin embargo, para este último prefieren que 

sea para temas de consultas de control, seguimiento o dolencias leves para poder brindar 

un correcto servicio. Tanto las farmacias como los médicos valoran la idea de generar 

ingresos por medio virtual, ya que la pandemia ha afectado mucho la compra de 

medicamentos, ya que las personas tienen la idea que ir de forma presencial es 
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arriesgarse con un foco infeccioso, mientras que para los médicos el motivo es el 

aumento de automedicación y la falta de control médico antes las distintas enfermedades. 

2.4. Análisis y aprendizajes  

De la recolección de información mediante entrevistas a usuarios y expertos hemos 

descubierto que existe la necesidad de obtener los medicamentos sin tener que acudir de 

forma presencial (foco infeccioso), ya que valoran la información previa el precio, el 

stock y un breve resumen del medicamento a comprar. Respecto a la tele orientación 

ambas partes estarían dispuestos a implementar este método, debido a que la pandemia 

ha limitado las consultas presenciales. Todo ello, nos orienta a que esta problemática 

detectada pueda ser solucionada con la aplicación de Farmappcia, donde queremos ser 

intermediarios entre farmacias y usuarios en la venta de medicamento, pero con un valor 

agregado donde encuentren una base de datos con información de medicamentos y 

puedan tener la opción de tele orientación virtual para sus controles o seguimientos 

2.5. Sustentación de validación del problema 

En el siguiente canal de YouTube de Farmappcia se puede encontrar las entrevistas 

realizadas, el cual tiene como glosa: Validación de Problema- Entrevista # - Nombre del 

Entrevistado. 

FIGURA 1. CANAL DE YOUTUBE FARMAPPCIA 

  

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCC9WfYmekqAOFuhu7-3Hcbg 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

Para poder seleccionar nuestro segmento de mercado se ha tomado en cuenta 

características como: 

● Género: Hombres y mujeres 
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● Edad: Entre 18 y 60 años 

● Nivel socioeconómico: A, B Y C 

● Ubicación geográfica: Lima Metropolitana 

● Público objetivo: personas que tienen condiciones médicas o realizan 

● consultas médicas de control. También, personas que requieran obtener 

medicamentos con un nivel de rapidez y efectividad. 

● Ingresos: sueldo básicos o superiores 

3.2. Mapa de valor 

FIGURA 2. MAPA DE VALOR 

  

 

3.3. Encaje 

Las aplicaciones como las conocemos hoy en día llegaron en el 2008 impulsadas por 

Apple con su AppStore y hoy en día son importantes que nos facilitan la vida. 

Desde las apps que nos envían nuestros productos a nuestro domicilio, apps de taxis 

seguros, hasta las aplicaciones que se usan para saber cuántas calorías hemos consumido. 

Sin contar las clásicas aplicaciones como redes sociales, juegos, multimedia y ocio. 

Hoy en día, las personas ya no se ven tan restringidas como al inicio de la pandemia, sin 

embargo, aún hay que mantener las medidas de salubridad para conservar abajo la línea 

de contagios. Es en este contexto en el cual las aplicaciones han tenido mayor 

preponderancia sobre todo las aplicaciones de delivery para que las personas se 

mantengan en sus hogares y acudan los menos posible a lugares con aglomeración. 

Además, el riesgo de contagio no permite que estos puedan acudir a centro médicos 
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especializados para consultas médicas, puesto que muchas de estas personas cuentan con 

alguna condición médica.  

Por otro lado, las empresas dedicadas a la venta de medicamentos se ven afectadas puesto 

que se ven en la necesidad de buscar canales que le permitan llegar a sus consumidores. 

Por este motivo, en la presente investigación se buscará la solución con mayor eficiencia 

para facilitar la situación en la que se encuentran personas y empresas con el objetivo de 

ofrecer un servicio que cubra las necesidades del mercado de forma rápida, eficiente y 

al menor costo posible. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

La propuesta de valor consiste en brindar al usuario la mejor alternativa para realizar 

pedidos de medicamentos de farmacias conocidas en el ámbito local a través de una 

plataforma virtual en la cual se podrá comparar el producto que desea adquirir frente a 

los precios de las farmacias o boticas cercanas generando que el cliente pueda 

seleccionar el producto que sea de su agrado en cuanto a precio y calidad, además, podrá 

hacer seguimiento al estado de su pedido y conocer el lugar en donde se encuentra. 

Asimismo, el usuario podrá realizar consultas médicas a través de la plataforma virtual 

con un médico con esto buscamos no exponer a la persona, el ahorro de tiempo y brindar 

orientación y/o solución a sus dolencias. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciales  

TABLA 1. MATRIZ DE COMPETIDORES 

 

Esta necesidad de obtener medicamentos de forma virtual o de realizar tele consultas 

surge y afianza por el estado de emergencia, lo cual es un sector nuevo por lo que no 

tienen competidores directos, los más parecido a nuestra propuesta es Rappi que brinda 

delivery de distintos productos, no obstante, nuestra aplicación Farmappcia se centrará 

en este sector como una intermediaria entre farmacias, usuarios y tele consultas médicas, 

para contribuir con la salud de nuestro público objetivo.  

4. BUSINESS MODEL CANVAS 
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4.1. BMC 

FIGURA 3. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

● Propuesta de valor 

Proporcionar a los usuarios una plataforma que les permita acceder a medicamentos 

y consultas médicas con especialistas desde la comodidad de su hogar y a un precio 

bajo.   

● Segmentación de clientes 

Farmappcia se encuentra dirigido a un público objetivo entre los 18 y 60 años 

ubicados en Lima Metropolitana y se encuentre entre los niveles socioeconómicos 

A, B y C. Además, el público al que se encuentra dirigido cuenta con condiciones 

médicas que requieren de medicación o acudir constantemente a consultas médicas. 

Por último, el público objetivo se caracteriza por ser personas que requieren de 

medicamentos con un nivel de rapidez y efectividad.  

● Relación con clientes 

Farmappcia cuenta con un servicio post venta orientado a comprobar la experiencia 

del usuario tanto en la plataforma como con el servicio y/o producto adquirido a 

través de esta. Asimismo, cuenta con una canal de atención al cliente para dudas y/o 

consultas, seguimientos de procesos o solicitudes, reclamos, asesoramiento, etc. Por 

último, el principal contacto con los usuarios se genera a través de las redes sociales 
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de la plataforma como Instagram y Facebook que permiten una interacción continua 

con los usuarios.  

● Socios claves 

La plataforma tiene como principales socios claves a farmacias y boticas de Lima 

Metropolitana, ya que son las cadenas de farmacias y pequeñas boticas quienes 

suministran de medicamentos. Asimismo, el staff de médicos especialistas forma 

parte de los socios claves debido al servicio de asesoramiento, guía, consultor, etc.   

● Actividades claves 

En actividades claves, podremos encontrar el servicio de post venta a través de la 

plataforma, realización de campañas de marketing y promoción de la plataforma, 

promociones, ofertas y servicios, protección de datos mediante sistemas de 

seguridad, mantenimiento de plataforma y servidores, y capacitación de staff de 

atención al cliente y staff médico.  

● Recursos clave 

Entre los recursos claves, podemos encontrar las plataformas virtuales como el 

aplicativo y web site, servidores para el funcionamiento de las plataformas y base de 

datos, sistema de seguridad que permita proteger las plataformas digitales y datos de 

usuarios, y redes sociales para promoción e interacción con usuarios.  

● Canales 

Los canales que se utilizan de forma comercial son la plataforma web y el aplicativo 

móvil para la compra de medicamentos y agendar citas con especialistas. Asimismo, 

el uso de canales de atención del cliente y de servicio post venta para garantizar una 

buena experiencia al usuario. Por último, el uso de canales como redes sociales 

permite que la visualización de post, historias, reels, etc genere una mayor 

interacción y atracción de usuarios y de nuevos usuarios.  
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● Estructura de Costos 

Respecto a costos de estructura, encontramos los costos de mantenimiento y 

funcionamiento de ambas plataformas virtuales (aplicativo y web site), costo de 

mantenimiento de servidores, personal de atención al cliente y servicio post venta, y 

campañas de marketing y publicitarias. 

● Ingresos 

En relación con el modelo de obtención de ingresos, Farmappcia utiliza el modelo 

de ingresos de publicidad mostrada en ambas plataformas virtuales. Además, obtiene 

comisiones por ventas que realizan farmacias y boticas asociadas. 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Experimento N°1 

5.1.1. Objetivo 

 Validar si usuarios y expertos estarían dispuestos a usar la aplicación y 

servicios que ofrece Farmappcia. 

 El experimento consiste en realizar entrevistas a usuarios y expertos en 

base al experimento obtenido por la apreciación y uso de un prototipo. 

 Recopilar las opiniones para mejoras y cambios futuros. 

5.1.2. Diseño y desarrollo 

Por un lado, se han realizado encuestas a usuarios pertenecientes al público objetivo 

que sean mayores de 18 años hasta los 60 años aproximadamente, que frecuenten 

farmacias y/o boticas constantemente. Por otro lado, se han realizado encuestas a 

expertos como médicos, enfermeras y dueños de farmacias y/o boticas. 

Hipótesis N°1 Los usuarios y expertos están dispuestos a utilizar la 

plataforma y servicios ofrecidos por Farmappcia.    

Cuadrante  Segmentación de clientes 

 Propuesta de valor 

Método   Entrevista 

Métrica Porcentaje de entrevistados dispuestas a utilizar la 

plataforma.  
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Criterio de éxito Al menos un 85% de los entrevistados están dispuestos a 

utilizar la plataforma de Farmappcia.  

 

5.1.3. Resultados 

 Mas del 85% de entrevistados se encuentran dispuestos a utilizar la plataforma. 

 Los entrevistados indican que requieren una plataforma intuitiva y fácil de 

utilizar.  

 La mayoría manifiesta que se utilizarían con mayor frecuencia si existiera un 

sistema que les permita obtener descuentos y promociones.  

 Los entrevistados requieren de un comparativo de precios que les permita 

comprar precios entre farmacias para poder tomar una decisión de compra.  

 La mayoría de entrevistados manifiesta que es una plataforma que necesitan 

debido a la coyuntura actual del COVID19.  

 Los entrevistados indican que se debería incorporar un servicio de consultas en 

línea con profesionales.  

5.1.4. Análisis 

5.1.5. Aprendizajes 

 El aplicativo es muy intuitivo y fácil de manejar, sin embargo, no es muy 

sofisticado como otras aplicaciones, la paleta de colores es muy minimalista, 

falta de sofisticación en el interfaz es decir utilizar una gama de colores más 

llamativa. 

 Aparte del delivery, considerar ofrecer otro servicio como consultas en línea 

con un profesional, algunos entrevistados comentaron que para que la 

aplicación tenga mayor alcance, sería bueno tener una alianza con una clínica 

reconocida y tener la opción de una cita virtual con uno de sus médicos. 

 Considerar implementar un sistema de puntos bonos para beneficio de nuestros 

usuarios y poder acumular saldo a favor, obtener descuento o comprar 

productos sin gastar nada. 

 Los entrevistados sugieren tener saldo a favor al momento de lanzar el 

aplicativo, ya que sería una forma de incentivar a utilizar la plataforma. 

 Los usuarios sugieren que el aplicativo tenga la opción de comparar precios con 

diferentes farmacias o boticas de la zona. 

 Que los medicamentos con prescripción puedan ser adquiridos mediante la 

aplicación, ya que muchas veces el farmacéutico pide el sello y la firma del 
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médico que lo recetó cuando se compra en presencial. Sugieren que la 

aplicación tenga opción de poder tomar foto a la receta médica y de esa manera 

el consumidor pueda adquirir su producto sin ningún problema. 

5.1.6. Sustentación de la validación 

5.2. Experimento N°2 

5.2.1. Objetivo 

 Validar mediante entrevistas a usuarios la valoración del ahorro del tiempo 

mediante una compra en medicamentos en la plataforma.  

5.2.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis N°2 Los usuarios valoran el ahorro de tiempo al adquirir 

medicamentos a través de la plataforma.  

Cuadrante  Segmentación de clientes 

 Propuesta de valor 

Método   Entrevista 

Métrica Porcentaje de entrevistados que valoran el ahorro en 

tiempo como elemento fundamental para adquirir 

medicamentos a través de la plataforma.   

Criterio de éxito Al menos un 85% de los entrevistados valora el ahorro 

en tiempo para adquirir medicamentos en la plataforma.   

 

5.2.3. Resultados 

 Mas del 85% de entrevistados valora el ahorro en tiempo al momento de 

adquirir medicamentos.  

 Los problemas de funcionamiento de las plataformas online para pedir 

medicamentos son unos de las principales preocupaciones de los entrevistados, 

ya que genera una perdida de tiempo.  

 La mayoría de las entrevistados manifiestan que prefieren adquirir 

medicamentos a través de una plataforma online que realizarlo de manera 

presencial.  



 

 

22 
 

5.2.4. Análisis 

Los resultados que se obtuvieron informaron que los usuarios valoran con una gran 

importancia el tema del ahorro del tiempo al momento de la adquisición de 

medicamentos vía web o por aplicación. En cuanto a la primera pregunta, se pudo 

apreciar que los usuarios tienen conocimiento de las aplicaciones móviles, ya que 

suelen adquirir productos o servicios a través de ellos e incluso adquirieron 

medicinas, las cuales compraron vía web o por aplicativo. Algunos usuarios 

comentaron que tienen inconvenientes, debido a que el pedido demora más de lo 

esperado hasta llegar al domicilio. Cabe añadir que el factor del tiempo de llegada 

del producto viene a ser un elemento importante para los usuarios en el proceso de 

adquirir medicamentos vía aplicación o web. Los usuarios, además comentaron, que 

han tenido inconvenientes al momento de utilizar aplicaciones, ya que en ciertos 

momentos es imposible el acceso a ellas, dejan de funcionar correctamente cuando 

estaban a la mitad de adquirir un producto o es muy difícil para ellos el utilizar la 

aplicación debido a la complejidad de estas. Los usuarios afirmaron que el comprar 

vía web tiene mejores beneficios en comparación al de comprar de forma física, 

uno de ellos sería el ahorro del tiempo. Es decir, que así podrán realizar otras 

actividades o quehaceres que tienen pendientes mientras van esperando el producto 

que solicitaron, como se sabe el acudir de forma física consume más tiempo de lo 

esperado, ya que probablemente se tiene que esperar para ser atendido adquirir el 

producto que uno desea. Esto trae como consecuencia, que los usuarios no terminan 

con sus labores, por lo que tendrán menos tiempo para terminarlas. Además, 

recalcaron que últimamente, con el sobrecargo de quehaceres tanto laborales, así 

como universitarios necesitan más tiempo para poder finalizar su tarea, por ende, 

no disponen de mucho tiempo para así acudir a una tienda física. Es por ello que 

prefieren hacerlo vía aplicativo o web, ya que así no tienen la obligación de acudir 

a una tienda. Por este motivo, ahorrar tiempo es un aspecto que los usuarios valoran 

demasiado. Finalmente resaltaron que ha aumentado el uso de aplicaciones o la 

compra por página web, debido a la crisis social y económica que se está viviendo. 

Asimismo, el gran beneficio que obtienen por la compra vía aplicativo es que no 

malgastan su tiempo en acudir a tiendas físicas y disponen de mucho más tiempo 

para finalizar otras actividades que tienen pendientes.  

5.2.5. Aprendizajes 

 Es de mucha relevancia que el aplicativo sea sencillo en cuanto a su utilización 

para que los usuarios no tengan problema en cuanto a la adquisición de 

medicamentos 
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 Los usuarios valoran el comprar a través de aplicaciones en comparación de 

comprar físicamente, ya que les permite ahorrar tiempo y así terminar 

actividades que estos tienen pendientes. 

 Considerar implementar un espacio donde los usuarios puedan interactuar entre 

ellos y así comunicarse para saber cuál será la mejor opción en cuanto a la 

adquisición de medicamentos 

 La aplicación debería ofrecer promociones a los clientes que la utilicen 

constantemente, y a los que realicen su primera adquisición darle un saldo a 

favor para así fomentar su uso. 

 Además del servicio de delivery, los clientes desean que la aplicación tenga un 

servicio de consultas y para ello debería fomentar alianzas con centros de salud 

de renombre para darles una mayor seguridad a los clientes.  

5.2.6. Sustentación de la validación 

5.3. Experimento N°3 

5.3.1. Objetivo 

 Validar si los usuarios están dispuestos a tener una consulta de manera virtual 

antes que una consulta presencial.  

5.3.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis N°3 Los usuarios prefieren tener una consulta virtual antes que 

una consulta presencial.   

Cuadrante  Segmentación de clientes 

 Propuesta de valor 

 Socios clave 

 Recursos clave  

Método   Entrevista 

Métrica Porcentaje de entrevistados que prefieren una consulta 

virtual antes que una consulta presencial.    

Criterio de éxito Al menos un 85% de los entrevistados confirma que 

prefieren una consulta virtual antes que una consulta 

presencial.    
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5.3.3. Resultados 

5.3.4. Análisis 

5.3.5. Aprendizajes 

 Los precios de la atención médica no deberían ser mayor a los del mercado. 

 El aplicativo deberá tener médicos especialistas en su rubro para poder atender 

su molestia efectivamente.  

 La experiencia del usuario en el aplicativo debe ser de uso fácil para tener una 

mayor eficiencia. 

 Los usuarios estarían dispuestos a tomar una atención médica virtual si es que 

no presentan molestias tan graves. 

 Una atención médica virtual facilita la practicidad para conocer los malestares 

por parte del usuario y podría disponer de su tiempo. 

 Los usuarios sugieren tener más de un médico especialista por rubro. 

 Los usuarios pueden llegar a tener una menor confianza en atenderse mediante 

una plataforma digital, pues creen que la atención presencial es de mejor 

calidad. 

5.3.6. Sustentación de la validación 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Experimento N°1 

6.1.1. Objetivo 

 Comprobar el interés y validación de los potenciales usuarios sobre la 

plataforma virtual de Farmappcia. Además, el principal propósito del 

experimento es generar un feedback de los usuarios hacia nuestro grupo de 

investigación. Los usuarios podrán interactuar y comentar acerca del primer 

prototipo presentado. 

6.1.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis N°1 Los usuarios tienen interés y validan la interfaz y 

funcionamiento del primer prototipo.  

Cuadrante  Relación con clientes 

 Recursos claves  

 Segmentación de clientes 

Método   Focus group 
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Métrica Porcentaje de participantes que validan el primer 

prototipo de la plataforma. 

Criterio de éxito Al menos un 60% de los participantes validan el primer 

prototipo de la plataforma.  

 

6.1.3. Resultados 

Los integrantes del focus group mencionaron que el iniciar sesión era fácil, ya que 

la mayoría de los aplicativos usan ese método correo o Facebook. Respecto a la 

opción de medicamentos quisieran ver el desglose marca, precio, farmacia para 

poder comparar que precio tiene tal medicamento es ese local. Para la tele consultas 

debería haber una pestaña para seleccionar fecha y horario. 

6.1.4. Análisis 

De lo obtenido se infiere que la aplicación debe ser más llamativa e interactiva, por 

ejemplo, debe tener un mejor comparativo de precios entre farmacias, respecto a las 

teleconsultas debe trabajarse las opciones como el filtro de médicos, precio de la 

consulta, horarios entre otros. 

6.1.5. Aprendizajes 

Esta información obtenida nos permite mejorar la funcionalidad de nuestro 

prototipo la importancia que el usuario encuentre a detalle los precios de 

medicamentos como también que el cliente busca horarios para poder acomodarse 

a una consulta médica, por lo cual trabajaremos en un segundo experimento para 

una rápida y eficiente funcionalidad de la aplicación. 

6.1.6. Sustentación de la validación 

TABLA 2. MOCKUPS DE PROTOTIPO N°1 

Mockup de plataforma Descripción  
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Se muestra la primera 

imagen de la app con el 

logotipo de Farmappcia.  

El logotipo contiene una 

cruz naranja como símbolo 

de salud y/o bienestar y en la 

parte inferior el nombre del 

aplicativo, Farmappcia.  

 

Se muestra el inicio de 

sesión del aplicativo para 

usuarios que ya cuentan con 

una cuenta. Sin embargo, se 

muestra la opción de 

“registrarme” en la parte 

inferior para nuevos 

usuarios. 
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Se muestran los tipos de 

registro de la aplicación, el 

cual podrá ser a través de 

una cuenta de Facebook o 

Gmail. 

 

Se muestra el menú del 

aplicativo donde se 

encontrarán 2 opciones de 

servicio y/o producto: 

medicinas y consultas.  
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Se muestra el interior de la 

opción “Medicinas”, en el 

cual el usuario puede 

visualizar las presentaciones 

disponibles en las cuales el 

medicamento se presenta 

(marca o genérico). Así 

mismo, cuenta con un 

buscador de medicamentos. 

 

Se muestran las funciones 

del buscador de 

medicamentos, donde el 

usuario podrá encontrar el 

medicamento que busca y 

posibles alternativas 

similares en cuanto a precio, 

función, marca o genérico, 

etc.  



 

 

29 
 

 

Se muestra el mapa de 

farmacias y/o boticas más 

cercanas que cuentan con el 

medicamento que busca el 

usuario. Además, el mapa 

muestra la distancia a la cual 

se encuentra la farmacia o 

botica. Por último, el usuario 

podrá elegir en una de las 

opciones antes de proceder a 

pagar. 

 

Se muestra la pantalla de 

“Mi carrito” donde el 

usuario acumulará los 

productos que desee 

comprar. Además, el usuario 

podrá ver la cantidad de 

unidades que adquiere por 

producto y el precio total.  
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Se muestra el interior de la 

opción “Consultas”, en el 

cual podemos encontrar un 

buscador y una serie de 

opciones de especialidades 

médicas para que el usuario 

pueda interactuar de manera 

más sencilla.  

 

Se muestra la pantalla de 

medio de pago que cuenta 

con 2 opciones: efectivo y 

crédito/débito. 
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Al confirmarse el pago y 

finalizar la compra, 

aparecerá un mensaje de 

confirmación de compra 

exitosa. 

 

6.2. Experimento N°2 

6.2.1. Objetivo 

Pretende comprobar el interés y validación de los potenciales usuarios sobre la 

plataforma virtual de Farmappcia. Además, el principal propósito del experimento 

es generar un feedback de los usuarios hacia nuestro grupo de investigación. 

6.2.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis N°2 Los usuarios tienen interés y validan la interfaz y 

funcionamiento del segundo prototipo.  

Cuadrante  Relación con clientes 

 Recursos claves  

 Segmentación de clientes 

Método   Focus group 

Métrica Porcentaje de participantes que validan el segundo 

prototipo de la plataforma. 

Criterio de éxito Al menos un 60% de los participantes validan el segundo 

prototipo de la plataforma.  
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6.2.3. Resultados 

 La mayoría de los participantes respondieron que el diseño gráfico del 

aplicativo era de su agrado respecto al logo, colores e iconos utilizados. 

 Los participantes concuerdan que es un aplicativo de fácil uso para cualquier 

usuario sobre todo para aquellos que no están muy familiarizados con la 

tecnología.  

 Los participantes destacan el buscador de medicamentos y sobre todo el uso de 

filtros de marca o genéricos, ya que eso podría ayudarlos a encontrar 

medicamentos a un mejor precio.  

 Los participantes concordaron que sería ideal que pueda haber planes de pago 

para obtener mayores descuentos, beneficios o costo de envío cero.  

 Los participantes destacan el uso de un escáner QR para poder realizar pagos.  

 La mayoría de los participantes concuerdan que si pagasen por el servicio de 

ser necesario.  

 Los participantes estarían dispuestos a pagar un adicional por el costo de envío 

de los productos con el objetivo que pueda ser entregado con mayor rapidez.  

 Los participantes resaltan la importancia de obtener los medicamentos de 

manera eficiente y rápida. 

 Todos los participantes resaltan la importancia del aplicativo, ya que podría 

ayudar a muchas personas que hoy en día se encuentran sin posibilidad de salir 

de sus hogares por la coyuntura actual del COVID19.  

 Por otro lado, los participantes destacan que el uso del aplicativo disminuiría el 

riesgo de contagio de COVID19 u otras enfermedades. 

6.2.4. Análisis 

Los potenciales usuarios requieren de una aplicación fácil de usar y sobre todo de 

manera rápida. Además, se destaca la importancia de poder acceder a medicamentos 

durante las 24 horas del día. Por un lado, los usuarios destacan la primera impresión 

del aplicativo respecto a su diseño gráfico. Por otro lado, el mercado objetivo ha 

demostrado necesitar de plataformas virtuales que disminuyan el contacto físico 

con otras personas debido a la coyuntura del COVID19. Por último, los usuarios 

mantienen un interés considerable por adquirir el aplicativo o servicio sin importar 

si sea de pago o de manera gratuita.  

6.2.5. Aprendizajes 

En lo que respecta a aprendizajes, se pudo concluir que para los usuarios es muy 

importante el diseño gráfico del aplicativo. Además, un factor a tomar en cuenta es 

la virtualización de la plataforma que disminuye el riesgo de contagio de 
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enfermedades y sobre todo para personas imposibilitadas de salir de sus hogares. 

Por último, hemos logrado identificar que para los usuarios sería ideal contar con 

planes a pago que le permitan acceder a promociones, descuentos o costos de envío 

cero.  

6.2.6. Sustentación de la validación 

TABLA 3. MOCKUPS DE PROTOTIPO N°2 

Mockup de plataforma Descripción  

 

Se muestra el inicio de 

sesión del aplicativo para 

usuarios que ya cuentan con 

una cuenta. Sin embargo, se 

muestra la opción de 

“registrarme” en la parte 

inferior para nuevos 

usuarios. Además, al inicio 

se genera un mensaje que 

dice “Bienvenido”. Por 

último, se presenta el logo de 

Farmappcia en la parte 

superior.  

 

Se muestran los tipos de 

registro de la aplicación, el 

cual podrá ser a través de 

una cuenta de Facebook o 

Gmail. 



 

 

34 
 

 

Se muestra el menú del 

aplicativo donde se 

encontrarán 3 opciones: 

medicinas, consultas y 

atención al cliente.  

 

Se muestra el interior de la 

opción “Medicinas”, en el 

cual el usuario puede 

visualizar las presentaciones 

disponibles en las cuales el 

medicamento se presenta 

(marca o genérico). Así 

mismo, cuenta con un 

buscador de medicamentos. 
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Se muestran las funciones 

del buscador de 

medicamentos, donde el 

usuario podrá encontrar el 

medicamento que busca y 

posibles alternativas 

similares en cuanto a precio, 

función, marca o genérico, 

etc.  

 

Se muestra el mapa de 

farmacias y/o boticas más 

cercanas que cuentan con el 

medicamento que busca el 

usuario. Además, el mapa 

muestra la distancia a la cual 

se encuentra la farmacia o 

botica. Por último, el usuario 

podrá elegir en una de las 

opciones antes de proceder a 

pagar. 
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Se muestra la pantalla de 

“Mi carrito” donde el 

usuario acumulará los 

productos que desee 

comprar. Además, el usuario 

podrá ver la cantidad de 

unidades que adquiere por 

producto y el precio total.  

 

Se muestra el interior de la 

opción “Consultas”, en el 

cual podemos encontrar un 

buscador y una serie de 

opciones de especialidades 

médicas para que el usuario 

pueda interactuar de manera 

más sencilla.  
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Se muestra la pantalla de 

medio de pago que cuenta 

con 2 opciones: efectivo y 

crédito/débito. Asimismo, se 

muestra la opción adicional 

de poder escanear un código 

QR para adquirir descuentos 

o promociones finales. 

 

Al confirmarse el pago y 

finalizar la compra, 

aparecerá un mensaje de 

confirmación de compra 

exitosa. 

 

6.3. Experimento N°3 

6.3.1. Objetivo 

Determinar el número de personas o posibles usuarios que interactúan con la 

página. El experimento nos permitirá identificar si los usuarios interactúan con la 

website con la intención de buscar información o realizar una compra. 

6.3.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis N°3 Los usuarios tienen interés e interactúan con la plataforma 

web.   
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Cuadrante  Relación con clientes 

 Recursos claves  

 Segmentación de clientes 

Método   Landing page  

Métrica Número de usuarios que interactuaron con la plataforma 

web.  

Criterio de éxito Al menos un 60% de los participantes permanecen en la 

página durante más de dos minutos.  

 

6.3.3. Resultados 

 Los resultados de interacción de los usuarios con plataforma web diseñada fue 

analizada a través de la herramienta Google Analytics, lo que permitió un mejor 

entendimiento y análisis de la información. 

 Por un lado, el número de usuario que visitaron la página fue un total de 82. 

Además, el promedio en el que permanecían en la plataforma los usuarios era 

de 2 minutos y 13 segundos. Sin embargo, obtuvimos un porcentaje de rebote 

de 67.50%, es decir, usuarios que entraron a la plataforma, pero no tuvieron 

mayor interacción con esta. 

 Por otro lado, el número de usuarios que se registraron y brindaron sus datos 

personales en la plataforma web fue de 23 personas. Además, el número de 

sesiones por usuario promedio resultó ser 1.74.  

6.3.4. Análisis 

 La herramienta de recopilación de datos de la web nos permite ver el 

comportamiento del usuario. Por consiguiente, permite generar una base de datos 

con los usuarios registrados. Sin embargo, el tiempo promedio en el que los 

usuarios permanecen en la plataforma resultó ser inferior de lo esperado.  

 Por otro lado, la plataforma hace uso de textos simples y comunicativos que 

permitan entender al usuario las funcionalidades de esta y para su mayor 

interacción. Por último, el del landing page presenta una baja debido al número 

de rebotes por parte de los usuarios quienes abandonaron la plataforma al 

ingresar.  
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6.3.5. Aprendizajes 

Respecto a los aprendizajes, debemos aplicar una mayor creatividad para la 

diferenciación de la página con el objetivo de ser atractiva y llamativa. Además, se 

debe mostrar la lista de beneficios que tiene la plataforma web para los usuarios que 

se registren en ella. Por otro lado, hemos encontrado pruebas y/o testimonios de 

personas que tengan una opinión positiva sobre la plataforma web. Por último, se 

debe eliminar los elementos que no aumenten valor a la plataforma web para poder 

focalizar la plataforma y productos según el usuario. 

6.3.6. Sustentación de la validación 

FIGURA 4. WEBSITE FARMAPPCIA 

 

 

6.4. Experimento N°4 

6.4.1. Objetivo 

Comprobar la experiencia del usuario en las redes sociales de Farmappcia. 

Asimismo, es de nuestro interés tener conocimiento si las personas utilizaran o no 

el servicio que ofertamos.  

6.4.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis N°4 Los usuarios tienen interés e interactúan con la red social 

oficial de la plataforma.    
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Cuadrante  Relación con clientes 

 Recursos claves  

 Segmentación de clientes 

Método   Generación de audiencia  

Métrica Número de usuarios que interactuaron con la red social 

oficial de la plataforma.  

Criterio de éxito Al menos un 60% de los usuarios que nos siguen 

interactuaron con red social y su contenido. 

 

6.4.3. Resultados 

 El perfil de Instagram del aplicativo logró obtener 104 seguidores en los 

primeros días. 

 A raíz de las publicaciones, obtuvo 22 visitas en promedio por publicación.  

 El número de clics en la website ubicada en el perfil fue solamente de 2.  

 El alcance promedio por publicación fue de 89 usuarios.  

 El 17% de usuarios que vieron nuestra publicación no nos seguían. 

 El número de impresiones promedio por publicación fue de 102.  

 El número de “me gusta” promedio fue de 30 por publicación. 

 El número de comentarios promedio fue de 4 por publicación. 

 El número de compartidos promedios fue de 26 por publicación.  

6.4.4. Análisis 

Los usuarios muestran un gran interés por el perfil y el aplicativo publicado en el 

mismo. Además, existen un número de usuarios que realizaron consultas respecto 

al aplicativo y su disponibilidad. Asimismo, se recibieron varios comentarios 

pidiendo más información sobre el servicio.  

6.4.5. Aprendizajes 

Respecto a los aprendizajes, debemos variar con frecuencia el contenido de las 

publicaciones e historias. Además, es importante subir contenido que muestre más 

información sobre la funcionalidad del aplicativo y sus beneficios. Por último, se 

puede concluir que las publicaciones en formato de video tienen mayor interacción 

con el usuario.  
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6.4.6. Sustentación de la validación 

FIGURA 5. INSTAGRAM FARMAPPCIA 

 

 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

Para efectos de investigación, se procedió a evaluar la aceptación del público respecto a 

nuestro servicio. Se ha elaborado una serie de experimentos para comprender a mayor detalle 

la interacción entre los usuarios y el servicio ofrecido con el objetivo de determinar las 

potenciales ventas a través de la simulación de esta.  

7.1. Experimento N°1 

7.1.1. Objetivo 

Validar la intención de compra por parte de los clientes a través de la publicidad en 

redes sociales.  

7.1.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis  Los clientes tienen una clara intención de compra cuando 

se realiza publicidad a través de redes sociales.   
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Criterio de éxito Las intenciones de compra superan en 5% del total de 

personas alcanzadas por la promoción. 

Método Publicidad pagada a través de red social Instagram.  

Duración  3 semanas  

Métricas  Numero de intenciones de compra en Instagram.   

 

7.1.3. Resultados 

 El número de intenciones de compra fue de 13.  

 Obtuvimos 126 toques en la promoción.  

 Obtuvimos un alcance de 6032 cuentas. 

 El 93.4% de interesados era mujeres. 

7.1.4. Análisis 

 Existe una intención de compra por parte del público objetivo. 

 Se concretaron suficientes ventas para cubrir el gasto de publicidad. 

 La tasa de conversión de ventas fue de 1% respecto al número de intenciones 

de compras. Sin embargo, es posible que esta tasa sea mayor con una campaña 

publicitaria de mayor alcance y presupuesto.  

7.1.5. Aprendizajes 

Pudimos identificar que la mayoría de las personas interesadas en nuestro servicio 

pertenece al público femenino y se encuentra concentro en un grupo de edades de 

18 y 24 años con un 69.3%. Asimismo, durante el proceso pudimos identificar que 

existía cierta desconfianza debido a que al tratarse de medicamento querían una 

garantía de su originalidad y de nuestra experiencia. Esto nos permitió entender a 

mayor detalle al público objetivo e identificar sus necesidades. 

7.1.6. Sustentación de la validación 
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FIGURA 6. ESTADÍSTICAS DE PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM 
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7.2. Experimento N°2 

7.2.1. Objetivo 

Determinar los clientes potenciales con mayor intención de suscripción de la 

membresía de la plataforma Farmappcia. 

7.2.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis  Cuantificar si los usuarios están dispuestos a adquirir la 

membresía de la plataforma Farmappcia. 

Criterio de éxito Obtener 80 encuestas completadas durante una semana 

Método Encuestas 

Duración  4 semana 

Métricas  Cantidad de personas alcanzadas en el llenado de las 

encuestas. 

 

7.2.3. Resultados 

 El llenado de las encuestas superó el criterio mínimo de éxito de 80 personas 

de nuestro público objetivo.  

 El 81% de nuestros encuestados desearía inscribirse en la membresía. 

 Estarían dispuestos a pagar entre 15 a 20 soles mensuales (78%) por los 

beneficios que le entregamos en la membresía. 
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 El beneficio que más valoran los usuarios suscriptos es el delivery a mitad de 

precio (a un radio de 1km) obteniendo un 54% en las encuestas. 

7.2.4. Análisis 

 Existe intención e interés de suscripción a la membresía de la plataforma 

Farmappcia 

 Los 3 primeros años las suscripciones a las membresías nos ayudarán como 

respaldo financiero, por ello, la importancia de validar esta hipótesis. 

 Buscaremos enfocar nuestra publicidad en capturar mayores usuarios para 

lograr fidelizarlos mediante la suscripción pagada de la membresía. 

7.2.5. Aprendizajes 

Se puede inferir de las encuestas realizadas que existe aproximadamente 80% de 

interés en el uso de nuestra plataforma de los cuales el 81% de estos estarían 

dispuestos a suscribirse a una membresía mensual con un costo que oscile entre los 

15 a 20 soles mensuales donde los beneficios que más valoran sería el delivery a 

mitad de costo y él envió gratis en su próxima compra si supera las 8 transacciones 

al mes. El aprendizaje principal sería minimizar los costos de las personas que 

obtienen la membresía, ya que ellos buscan beneficios al realizar este pago mensual, 

además, nuestros encuestados realizan compras virtuales con frecuencia, es decir, 

tenemos que trabajar en la promoción de nuestra marca para poder lograr 

transacciones a través de nuestra plataforma y lograr una relación a largo plazo con 

la suscripción de la membresía. 

7.2.6. Sustentación de la validación 

Enlace de encuesta:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxsJkN8DkWwnhunkS4j3iZCbRR6T

ni2pWoUH9tKnrWhvgFJg/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxsJkN8DkWwnhunkS4j3iZCbRR6Tni2pWoUH9tKnrWhvgFJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxsJkN8DkWwnhunkS4j3iZCbRR6Tni2pWoUH9tKnrWhvgFJg/viewform?usp=sf_link
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FIGURA 7. RESULTADOS DE ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA 

 
 

 



 

 

47 
 

 
 

 



 

 

48 
 

 
 

7.3. Experimento N°3 

7.3.1. Objetivo 

Validar la intención de acceder consultas médicas por parte del público objetivo 

buscando como mínimo el 8% de clics en el botón de llamada a la acción. 

7.3.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis  Los clientes tienen intención de acceder a consultas 

médicas virtuales ofrecidas por Farmappcia. 

Criterio de éxito Al menos un 10% del público objetivo alcanzado da clic 

en el botón de llamada a la acción. 

Método Publicaciones a través de la página de Facebook 

Duración  1 semana 

Métricas  Cantidad de clics en el botón de llamada a la acción: 



 

 

49 
 

“enlace de WhatsApp” 

 

7.3.3. Resultados 

 Se logró validar la hipótesis de obtener un mínimo de clics en el botón de 

llamada a la acción de más del 15% del público alcanzado del post, siendo este 

de 17.86 %, que vendría a ser el porcentaje de personas interesadas en obtener 

una cita médica virtual. 

 La publicación obtuvo 84 personas alcanzadas, 25 interacciones, de las cuales 

fueron 10 reacciones y 15 clics en el enlace. 

 No se obtuvieron comentarios negativos. 

7.3.4. Análisis 

 Existe intención de obtener una cita médica virtual por parte del público 

objetivo 

 El porcentaje de clics fue en aumento en el transcurso de los días. 

 Se obtendrá un mayor alcance de nuestro público objetivo, así como el número 

de personas que deseen una consulta médica si se utilizan anuncios publicitarios 

pagados. 

7.3.5. Aprendizajes 

 Se pudo identificar que los usuarios acceden al link de WhatsApp para poder 

buscar información y separar una cita médica virtual en Farmappcia. Asimismo, 

los usuarios demandaban otras especialidades médicas como pediatría, 

dermatología y psicología. 

 Los usuarios preguntaron si la atención médica era únicamente vía WhatsApp 

o si usamos otro aplicativo web. 

 

7.3.6. Sustentación de la validación 

TABLA 4. RESULTADOS DE EXPERIMENTOS DE INTENCIÓN DE COMPRA 

Post Alcance Clics en el botón Porcentaje 

1 84 15 17.86% 
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FIGURA 8. POST DE CONTACTO EN FACEBOOK 

 

 

7.4. Experimento N°4 

7.4.1. Objetivo 

Validar la intención de descarga de la app Farmappcia por parte del público objetivo 

buscando como mínimo 20% de clics en el botón de llamada a la acción. 
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7.4.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis  Los clientes tienen una clara intención de descarga de la 

aplicación. 

Criterio de éxito Al menos 20% del público objetivo alcanzado da clic en 

el botón de llamada a la acción. 

Método Publicaciones a través de la página de Facebook 

Duración  1 semana 

Métricas  Cantidad de clics en el botón de llamada a la acción: 

“Enviar Mensaje”, por las publicaciones hechas.  

 

7.4.3. Resultados 

 Se logró validar la hipótesis de obtener un mínimo de clics en el botón de 

llamada a la acción de más del 20% del público alcanzado del total de los posts 

mencionados, siendo este de 21.49%, que vendría a ser el porcentaje de 

personas interesadas en descargar la aplicación 

 El total de personas alcanzadas de los dos anuncios fue 121, de los cuales el 

21.49% mostraron interés en descargar la aplicación. 

 La primera publicación obtuvo 52 personas alcanzadas, 28 interacciones, las 

cuales fueron 17 reacciones y 11 clics en el enlace. 

 La segunda publicación obtuvo un alcance de 69 personas, 39 interacciones, las 

cuales fueron 20 reacciones, 4 comentarios y 15 clics en el enlace. 

 No se obtuvieron comentarios negativos. 

7.4.4. Análisis 

 Existe intención de descarga por parte del público objetivo, 

 El porcentaje de clics fue en aumento en los distintos posts que fueron 

publicados.  

 El público objetivo se siente animoso por la utilización de la aplicación, debido 

a la funcionalidad que esta posee.  

 Se obtendrá un mayor alcance de nuestro público objetivo, así como el número 

de descargas del aplicativo si se utilizan anuncios publicitarios pagados. 
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7.4.5. Aprendizajes 

 Se debe considerar que a la siguiente publicación que se realice, se debe 

especificar de manera minuciosa al público objetivo, de esta manera se tendrá 

un público mejor definido y como consecuencia se tendrá un mayor porcentaje 

de descargas por parte de las personas alcanzadas. 

 Con los anuncios publicitarios pagados el alcance aumentará 

considerablemente, así como la interacción con la publicidad. Por ende será 

beneficioso en cuanto al aumento de descargas de la app.  

7.4.6. Sustentación de la validación 

TABLA 5. RESULTADOS DE EXPERIMENTO DE INTENCIÓN DE COMPRA 

Post Alcance Clics en el botón Porcentaje 

1 52 11 21.15% 

2 69 15 21.74% 

Total 121 26 21.49% 

 

FIGURA 9. POST DE PROMOCIÓN DE DESCARGA DE APLICATIVO EN FACEBOOK 
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7.5. Experimento N°5 

7.5.1. Objetivo 

Validar la intención de compra por parte de los clientes a través de la publicidad en 

Facebook buscando un mínimo de 10% de aprobación mediante los comentarios de 

las promociones de nuestros productos. 

7.5.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis  Los clientes tienen una clara intención de compra cuando 

se realiza publicidad a través del Facebook de 

Farmappcia. 

Criterio de éxito El número de comentarios que supera el 10% de personas 

alcanzadas. 

Método Publicaciones a través de la página de Facebook 

Duración  1 semana 

Métricas  Por cada comentario hecho se contabilizaría como una 

intención fija de compra. 
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7.5.3. Resultados 

 Se logró validar la hipótesis de obtener un mínimo de intenciones de compra, 

contabilizando todos los comentarios que pedían más información. 

 Obtuvimos 6 reacciones, comentarios y veces que se compartió. 

 Obtuvimos un alcance de 32 personas. 

 El número de intenciones de compra fue de 16. 

7.5.4. Análisis 

 Existe una intención de compra vía WhatsApp por parte del público objetivo 

 Se concretaron suficientes ventas para cubrir el gasto de publicidad 

 Se contabilizaron como intenciones de compra todos los mensajes que le 

llegaron al WhatsApp de Farmappcia. 

7.5.5. Aprendizajes 

Pudimos identificar que la mayoría de las personas interesadas en nuestro servicio 

se contactaron a través del WhatsApp de Farmappcia, solicitando información de 

precios, productos, promociones e incluso interés por el funcionamiento de la 

aplicación. Asimismo, muchos preguntaron por el servicio de citas médicas online 

a través de nuestro chat. 
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7.5.6. Sustentación y validación  

FIGURA 10. POST DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EN FACEBOOK 
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7.6. Experimento N°6 

7.6.1. Objetivo 

Validar la intención de compra por parte de los clientes a través de la publicidad en 

Facebook buscando un mínimo de 10% de aprobación mediante los clics en el botón 

de WhatsApp. 

7.6.2. Diseño y desarrollo 

Hipótesis  Los clientes tienen intención de compra al pulsar el botón 

de WhatsApp que se encuentra en la publicación de 

nuestro Facebook. 

Criterio de éxito El número de pulsaciones en el WhatsApp que supera el 

10% de personas alcanzadas. 

Método Publicaciones a través de la página de Facebook con 

vinculación al WhatsApp de Farmappcia. 

Duración  3 semanas 

Métricas  Por cada pulsación al WhatsApp que se encuentra en 

nuestra publicación de Facebook se contabilizará como 

una intención de compra. 

 

7.6.3. Resultados 

 Se logró validar la hipótesis de obtener un mínimo de intenciones de compra, 

contabilizando todos los comentarios que pedían más información. 

 Obtuvimos 43 reacciones, comentarios y veces que se compartió. 

 Obtuvimos un alcance de 76 personas. 

 El número de intenciones de compra fue de 13. 

7.6.4. Análisis  

 Existe una intención de compra por parte del público objetivo 

 Se concretaron suficientes ventas para cubrir el gasto de publicidad 
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 Se contabilizaron como intenciones de compra a todos los comentarios que 

pedían más información, precio de los productos o si solicitaban algún 

documento. 

7.6.5. Aprendizajes 

Pudimos identificar que la mayoría de las personas interesadas en nuestro servicio 

comentaban: más información, precio de descuento, o quisiera saber sobre las 

promociones. Asimismo, durante el proceso se pudo identificar la desconfianza que 

tiene nuestro público al adquirir sus productos por medio de la app, así como por la 

falta de seguridad de obtener sus medicamentos de una app relativamente nueva. 

7.6.6. Sustentación y validación  

FIGURA 11. POST DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EN FACEBOOK CON BOTÓN DE LLAMADA A LA ACCIÓN A WHATSAPP 
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FIGURA 12. MUESTRA DE INTERÉS DE CLIENTES POR PRODUCTOS OFRECIDOS 
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7.7. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

7.7.1. Aprendizajes 

 El aprendizaje obtenido del experimento #1 es la importancia de brindar 

beneficios exclusivos y atractivos a los posibles clientes que quieran adquirir la 

membresía, ya que ellos no solo valoran que seamos intermediarios.  

 El aprendizaje logrado por parte del experimento #2 es conocer el interés de 

obtener una cita médica virtual por parte de los usuarios, ya que de esta forma la 

empresa estaría generando mayores ingresos. Asimismo, se debe ir captando más 

médicos especializados para poder cubrir la demanda de nuestro target. 

 La enseñanza obtenida en el experimento #3 viene a ser la relevancia que posee 

las publicaciones en la red social para así concluir la cantidad de personas que 

están dispuestas a descargar la aplicación para su utilización respectiva.  

 Se pudo inferir del experimento 4, el potencial de la red social Facebook como 

difusor de nuestras publicaciones ya sean precios, ofertas o promociones. 

Muchos usuarios nos enviaban sus dudas en la caja de comentarios y en un 

supuesto que la empresa se ponga en marcha se deduce que no hay que descuidar 

una red social tan tradicional como la ya mencionada. 

 La enseñanza obtenida por el experimento #5 es la intención de compra de 

potenciales clientes vía red social móvil como es WhatsApp, ya que muchos 

usuarios se contactaron con nosotros por este medio solicitando información 

sobre los productos y los precios. Asimismo, se concibe la idea de que al público 

se le es más fácil y práctico contactarnos por este medio. 

 

7.7.2. Conclusiones 

 La deducción de nuestro experimento # 1 es la evidencia del respaldo financiero 

que obtendrá Farmappcia a través de la validación existente (encuestas) del 

interés en suscribirse en la membresía mensual de 15 soles, el cual ayudará 
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establecer relaciones sólidas con nuestros clientes y crear valor para nuestra 

empresa.  

 Se llega a concluir por parte del experimento #2 que los usuarios están dispuestos 

a tener una cita médica virtual con Farmappcia, pues esto se validó por medio de 

redes sociales como Facebook y WhatsApp donde el público nos escribió para 

obtener una mayor información y agendar citas. 

 La conclusión del experimento #3 viene a ser que el público objetivo tiene interés 

por querer descargar la aplicación Farmappcia. Asimismo, para poder obtener un 

mayor alcance en cuanto al público objetivo, por ende, mayores descargas se 

debe de promocionar publicación pagada, ya que tiene más beneficios que una 

publicación normal siendo uno de ellos el alcanzar un mayor número de 

visualizaciones.  

 La conclusión del experimento 4 sería no descuidar algo tan trivial como la caja 

de comentarios ya que se puede captar potenciales clientes vía ese medio. 

 Del experimento 5 podemos concluir que WhatsApp es imprescindible para 

Farmappcia ya que cuenta con una aceptación del 50%, por lo tanto, se sugiere 

la automatización de mensajes para atender al público con mayor agilidad.  

7.8. Estrategias de fidelización  

La lealtad de los clientes está directamente relacionada con los resultados financieros, 

así como el prestigio y la imagen de la marca. Nuestro objetivo es tener clientes que 

opten por gastar dinero mediante Farmappcia a largo plazo, consumidores que nos 

recomienden por haber brindado una buena experiencia, es decir, personas que se queden 

con nosotros porque quieren, no porque tengan que hacerlo. ¿Cómo lo lograremos? 

 Interacción constante en nuestras plataformas virtuales con contenido de 

publicidad pagado donde mostraremos promociones y beneficios de ciertos 

medicamentos, además, de explicación de ciertas enfermedades. 

 La opción de la suscripción de una membresía mensual donde habrá beneficios 

exclusivos para los que lo adquieran. 

 Implementación del monedero del ahorro en todas las farmacias afiliadas a 

Farmappcia. 

 Alianzas estratégicas con Laboratorios para poder realizar charlas relacionadas 

a salud (Facebook, Instagram, zoom, meet, etc.). 

 En Vivo a través de nuestras redes sociales para realizar juegos donde habrá 

recompensas atractivas. 
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Con lo detallado buscamos que los clientes quieran visitar más a menudo nuestras redes 

sociales, ya que sería el primer filtro para poder atraer al cliente y en consecuencia tengan 

interés de descarga y uso de la aplicación de Farmappcia y lograr conocernos para 

brindarle la mejor experiencia y obtener una relación redituable. 

8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas 

8.1.1. Línea de tendencia  

Se utilizó el modelo de regresión lineal para así predecir el comportamiento de la 

variable independiente o predictora, a partir de la variable dependiente o predicha. 

Teniendo como consecuencia la correcta predicción de las ventas. 

Figura 13. Línea de tendencia 

 

Cabe recalcar que se realizó lo siguiente: 

-    A: Se utilizó la fórmula intersección. Eje ventas, semanas. (112.8) 

-     B: Se utilizó la fórmula pendiente en ventas, semanas. (85.451) 

 

TABLA 6. VALORES DE FUNCIÓN DE TENDENCIA 

 

Obteniendo como resultado la siguiente fórmula de estimación F(x)=85.451(X) 

+ 1122.8 

Con la información obtenida en los experimentos realizados previamente, se 

adecúo las cifras de ventas para elaborar el modelo de proyección. El total de 

y = 85.451x + 1122.8

R² = 0.9872

V
en

ta
s

Tiempo

Linea de tendencia

a 1122.8

b 85.451

FUNCION 
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ventas se obtiene al término del primer mes, estas se obtienen de la suma de la 

suscripción y productos, siendo el 34% y 66% respectivamente, de las ventas. La 

proyección de ventas se detalla a continuación: 

TABLA 7. PROYECCIONES DE VENTAS 

 

8.1.2. Ingresos por año 

Dado que las ventas son mensuales, al término del primer año se tendría un total de 

ingresos por 154, 383. 74 soles. Es de mucha relevancia recalcar que la proyección 

se efectúo para 3 años, por ende, los detalles se muestran a continuación: 

 

Mes Productos Suscripcion Ventas

1 3,528.13S/     1,817.52S/     5,345.65S/     

2 4,430.49S/     2,282.37S/     6,712.86S/     

3 5,332.85S/     2,747.23S/     8,080.07S/     

4 6,235.21S/     3,212.08S/     9,447.29S/     

5 7,137.57S/     3,676.93S/     10,814.50S/   

6 8,039.93S/     4,141.78S/     12,181.71S/   

7 8,942.29S/     4,606.63S/     13,548.92S/   

8 9,844.64S/     5,071.48S/     14,916.13S/   

9 10,747.00S/   5,536.33S/     16,283.34S/   

10 11,649.36S/   6,001.19S/     17,650.55S/   

11 12,551.72S/   6,466.04S/     19,017.76S/   

12 13,454.08S/   6,930.89S/     20,384.97S/   

13 14,356.44S/   7,395.74S/     21,752.18S/   

14 15,258.80S/   7,860.59S/     23,119.39S/   

15 16,161.16S/   8,325.44S/     24,486.60S/   

16 17,063.52S/   8,790.30S/     25,853.81S/   

17 17,965.87S/   9,255.15S/     27,221.02S/   

18 18,868.23S/   9,720.00S/     28,588.23S/   

19 19,770.59S/   10,184.85S/   29,955.44S/   

20 20,672.95S/   10,649.70S/   31,322.65S/   

21 21,575.31S/   11,114.55S/   32,689.86S/   

22 22,477.67S/   11,579.41S/   34,057.07S/   

23 23,380.03S/   12,044.26S/   35,424.28S/   

24 24,282.39S/   12,509.11S/   36,791.50S/   

25 25,184.75S/   12,973.96S/   38,158.71S/   

26 26,087.10S/   13,438.81S/   39,525.92S/   

27 26,989.46S/   13,903.66S/   40,893.13S/   

28 27,891.82S/   14,368.51S/   42,260.34S/   

29 28,794.18S/   14,833.37S/   43,627.55S/   

30 29,696.54S/   15,298.22S/   44,994.76S/   

31 30,598.90S/   15,763.07S/   46,361.97S/   

32 31,501.26S/   16,227.92S/   47,729.18S/   

33 32,403.62S/   16,692.77S/   49,096.39S/   

34 33,305.98S/   17,157.62S/   50,463.60S/   

35 34,208.34S/   17,622.48S/   51,830.81S/   

36 35,110.69S/   18,087.33S/   53,198.02S/   

PROYECCION DE VENTAS
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TABLA 8. INGRESOS POR AÑO 

 

 

8.2. Inversión inicial y presupuestos 

8.2.1. Aporte de accionistas 

TABLA 9. APORTE DE ACCIONISTAS 

 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Ingresos por productos 3,528.13S/     4,430.49S/     5,332.85S/     6,235.21S/     7,137.57S/     8,039.93S/     8,942.29S/     9,844.64S/     10,747.00S/   11,649.36S/   12,551.72S/   13,454.08S/   101,893.27S/    

Ingresos por suscripciones 1,817.52S/     2,282.37S/     2,747.23S/     3,212.08S/     3,676.93S/     4,141.78S/     4,606.63S/     5,071.48S/     5,536.33S/     6,001.19S/     6,466.04S/     6,930.89S/     52,490.47S/       

Total de Ingresos 5,345.65S/   6,712.86S/   8,080.07S/   9,447.29S/   10,814.50S/ 12,181.71S/ 13,548.92S/ 14,916.13S/ 16,283.34S/ 17,650.55S/ 19,017.76S/ 20,384.97S/ 154,383.74S/    

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Ingresos por productos 14,356.44S/   15,258.80S/   16,161.16S/   17,063.52S/   17,965.87S/   18,868.23S/   19,770.59S/   20,672.95S/   21,575.31S/   22,477.67S/   23,380.03S/   24,282.39S/   231,832.95S/    

Ingresos por suscripciones 7,395.74S/     7,860.59S/     8,325.44S/     8,790.30S/     9,255.15S/     9,720.00S/     10,184.85S/   10,649.70S/   11,114.55S/   11,579.41S/   12,044.26S/   12,509.11S/   119,429.10S/    

Total de Ingresos 21,752.18S/ 23,119.39S/ 24,486.60S/ 25,853.81S/ 27,221.02S/ 28,588.23S/ 29,955.44S/ 31,322.65S/ 32,689.86S/ 34,057.07S/ 35,424.28S/ 36,791.50S/ 351,262.05S/    

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Ingresos por productos 25,184.75S/   26,087.10S/   26,989.46S/   27,891.82S/   28,794.18S/   29,696.54S/   30,598.90S/   31,501.26S/   32,403.62S/   33,305.98S/   34,208.34S/   35,110.69S/   361,772.64S/    

Ingresos por suscripciones 12,973.96S/   13,438.81S/   13,903.66S/   14,368.51S/   14,833.37S/   15,298.22S/   15,763.07S/   16,227.92S/   16,692.77S/   17,157.62S/   17,622.48S/   18,087.33S/   186,367.72S/    

Total de Ingresos 38,158.71S/ 39,525.92S/ 40,893.13S/ 42,260.34S/ 43,627.55S/ 44,994.76S/ 46,361.97S/ 47,729.18S/ 49,096.39S/ 50,463.60S/ 51,830.81S/ 53,198.02S/ 548,140.36S/    

INGRESOS - AÑO 1

INGRESOS - AÑO 2

INGRESOS - AÑO 3

Accionista Monto S/.

Giuliano Benedetti Rivas 3,342.29S/                   

Claudia Balbin Arias 3,342.29S/                   

Alberto Gamarra Calderon 3,342.29S/                   

Brian Haro Falcon 3,342.29S/                   

Luis Molina Luna 3,342.29S/                   

Total de Aporte de Accionistas 16,711.47S/              

APORTE DE ACCIONISTAS
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8.2.2. Inversión inicial  

TABLA 10. INVERSIÓN INICIAL AÑO 1- AÑO 3 

 

Para iniciar el proyecto se tuvo una inversión inicial de S/ 33,422.95 en el cuál 

incluía trámites de registro, constitución y licencia, asimismo se agregaron los 

costos del desarrollo de la app, página web, compra de laptops y CTN. Para el 

segundo y tercer año la inversión se redujo drásticamente a S/ 4,429 donde se 

contabiliza la compra de laptops y celulares. 

8.2.3. Costos y gastos  

En cuanto a los gastos, estos fueron proyectados por un periodo de 3 años, al igual 

que los ingresos. Entre los gastos que se consideró para su respectiva proyección se 

encuentran los de servicio de telefonía móvil, contador, correo electrónico, servicio 

de internet, gastos de personal, alquiler de oficina, mantenimiento de oficina y 

website, entre otros. A continuación, el detalle de los gastos explicados 

anteriormente: 

Concepto Valor S/.

Constitucion de empresa 500.00S/             

Registro de marca 534.99S/             

Licencia de funcionamiento 120.00S/             

Dominio 719.88S/             

Desarrollo de aplicaccion 8,750.00S/          

Desarrollo de Website 550.00S/             

Celulares 1,890.00S/          

Laptops 11,397.00S/        

Capital de Trabajo Neto 8,961.08S/          

Total Inversion Inicial 33,422.95S/     

Concepto Valor S/.

Celulares 630.00S/             

Laptops 3,799.00S/          

Total Inversion Inicial 4,429.00S/        

Concepto Valor S/.

Celulares 630.00S/             

Laptops 3,799.00S/          

Total Inversion Inicial 4,429.00S/        

INVERSION INICIAL - AÑO 3

INVERSION INICIAL - AÑO 1

INVERSION INICIAL - AÑO 2
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TABLA 11. COSTOS Y GASTOS FIJOS AÑO 1 - AÑO 3 

 

8.2.4. Presupuesto de personal  

Se realizó el presupuesto para tres años, el primer año solo se consideró a un 

administrador con un gasto anual de S/ 35,450. Para el segundo año se consideró a 

un administrador, un analista de finanzas y contabilidad y a un analista de marketing 

llegando a un gasto anual total de S/92,170. Por último, en el tercer año se consideró 

para el presupuesto de personal a los mismos de la cuenta anterior más a un analista 

de “user experience” teniendo un gasto anual total de S/120,530. 

TABLA 12. PRESUPUESTO DE PERSONAL AÑO 1 - AÑO 3 

 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Servicio de telefonia movil 209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         209.70S/         2,516.40S/         

Contador 600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         7,200.00S/         

Correo electronico 65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           65.12S/           781.49S/             

Servicio de Internet 105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         1,270.80S/         

Gasto de personal 2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      35,450.00S/       

Mantenimiento de Aplicación 250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         3,000.00S/         

Mantenimiento de Website 250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         3,000.00S/         

Materiales de oficina 50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           600.00S/             

Total de egresos 4,030.72S/    4,030.72S/   4,030.72S/   4,030.72S/   4,030.72S/   6,755.72S/   4,030.72S/   4,030.72S/   4,030.72S/   4,030.72S/   4,030.72S/   6,755.72S/   53,818.69S/       

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Alquiler de oficina 1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      14,400.00S/       

Servicio de telefonia movil 279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         279.60S/         3,355.20S/         

Contador 600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         7,200.00S/         

Correo electronico 108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         108.54S/         1,302.48S/         

Servicio de Internet 105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         1,270.80S/         

Gasto de personal 6,500.00S/      6,500.00S/      6,500.00S/      6,500.00S/      6,500.00S/      13,585.00S/    6,500.00S/      6,500.00S/      6,500.00S/      6,500.00S/      6,500.00S/      13,585.00S/    92,170.00S/       

Mantenimiento de Aplicación 250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         3,000.00S/         

Mantenimiento de Website 250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         250.00S/         3,000.00S/         

Materiales de oficina 50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           600.00S/             

Materiales de seguridad 287.10S/         287.10S/             

Servicio de agua 70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           850.94S/             

Servicio de luz 82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           987.78S/             

Servicio de limpieza 500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         6,000.00S/         

Total de egresos 10,284.37S/ 9,997.27S/   9,997.27S/   9,997.27S/   9,997.27S/   17,082.27S/ 9,997.27S/   9,997.27S/   9,997.27S/   9,997.27S/   9,997.27S/   17,082.27S/ 134,424.30S/     

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Alquiler de oficina 1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      14,400.00S/       

Servicio de telefonia movil 349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         349.50S/         4,194.00S/         

Contador 600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         7,200.00S/         

Correo electronico 130.25S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         151.96S/         1,801.76S/         

Servicio de Internet 105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         105.90S/         1,270.80S/         

Mantenimiento de Aplicación 750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         9,000.00S/         

Mantenimiento de Website 750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         750.00S/         9,000.00S/         

Materiales de oficina 50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           600.00S/             

Materiales de seguridad 287.10S/         287.10S/             

Servicio de agua 70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           70.91S/           850.94S/             

Servicio de luz 82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           82.32S/           987.78S/             

Servicio de limpieza 500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         500.00S/         6,000.00S/         

Total de egresos 4,875.97S/    4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   4,610.58S/   55,592.38S/       

COSTOS Y GASTOS FIJOS - AÑO 2

COSTOS Y GASTOS FIJOS - AÑO 3

COSTOS Y GASTOS FIJOS - AÑO 1

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Administrador 2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      35,450.00S/       

Total 2,500.00S/    2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   5,225.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   5,225.00S/   35,450.00S/       

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Administrador 2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      35,450.00S/       

Analista de Finanzas y Contabilidad 2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      28,360.00S/       

Analista de Marketing 2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      28,360.00S/       

Total 6,500.00S/    6,500.00S/   6,500.00S/   6,500.00S/   6,500.00S/   13,585.00S/ 6,500.00S/   6,500.00S/   6,500.00S/   6,500.00S/   6,500.00S/   13,585.00S/ 92,170.00S/       

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Administrador 2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      5,225.00S/      35,450.00S/       

Analista de Finanzas y Contabilidad 2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      28,360.00S/       

Analista de Marketing 2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      28,360.00S/       

Analista de UX 2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      4,180.00S/      28,360.00S/       

Total 8,500.00S/    8,500.00S/   8,500.00S/   8,500.00S/   8,500.00S/   17,765.00S/ 8,500.00S/   8,500.00S/   8,500.00S/   8,500.00S/   8,500.00S/   17,765.00S/ 120,530.00S/     

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 1

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 2

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 3
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8.2.5. Presupuesto de marketing  

Para el presupuesto de marketing se consideró 3 años con las siguientes cuentas: 

publicidad en redes sociales, publicidad con influencers, merchandising y emailing. 

En el primer año se tuvo un gasto de S/36,410.88, para el segundo ascendió a 

S/64,910.88 y para el tercero finiquita con un gasto total anual S/101,960.88. Los 

gastos de marketing en el primero año representaron un 26%, segundo año de 25% 

y tercer año de 30% del total de las ventas.  

TABLA 13. PRESUPUESTO DE MARKETING AÑO 1 - AÑO 3 

 

8.2.6. Depreciación  

En cuanto a la depreciación, esta se estimó en 3 años. Se utilizó como concepto los 

celulares Samsung Galaxy A03s y Laptops Lenovo IdealPad Flex 5, para ambos se 

estimó una vida útil de 5 años. En el primer año la depreciación mensual fue 221.45 

por ende la anual fue de 2, 657.40. Para los siguientes años la depreciación mensual 

fue de 73.82, por lo tanto, la anual fue de 885.80.  

 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Publicidad en redes sociales 900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         900.00S/         10,800.00S/       

Publicidad con influncers 1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      1,005.00S/      12,060.00S/       

Merchadising 1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      1,245.00S/      14,940.00S/       

Emailing 184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         2,210.88S/         

Total 3,334.24S/    3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   3,334.24S/   40,010.88S/       

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Publicidad en redes sociales 1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      1,620.00S/      19,440.00S/       

Publicidad con influncers 1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      1,507.50S/      18,090.00S/       

Merchadising 1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      1,867.50S/      22,410.00S/       

Emailing 184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         2,210.88S/         

Personal de apoyo 1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      1,900.00S/      22,800.00S/       

Total 7,079.24S/    7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   7,079.24S/   84,950.88S/       

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Publicidad en redes sociales 2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      2,916.00S/      34,992.00S/       

Publicidad con influncers 2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      2,261.25S/      27,135.00S/       

Merchadising 2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      2,801.25S/      33,615.00S/       

Emailing 184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         184.24S/         2,210.88S/         

Personal de apoyo 7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      7,600.00S/      91,200.00S/       

Total 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 15,762.74S/ 189,152.88S/     

PRESUPUESTO DE MARKETING - AÑO 3

PRESUPUESTO DE MARKETING - AÑO 1

PRESUPUESTO DE MARKETING - AÑO 2
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TABLA 14. DEPRECIACIÓN AÑO 1 - AÑO 3 

 

8.3. Flujo de caja 

8.3.1. Flujo de Caja por año 

Se realizó un flujo de caja para 3 años, obteniendo en cada uno de ellos pérdida en 

el periodo 0. Para el primer año se tuvo un flujo negativo de S/17,460.56, para el 

segundo un flujo de caja positivo de S/126,251.73 y para el tercer año un flujo 

positivo de S/365,267.43. 

 

Concepto Valor S/. Vida util
Depreciacion 

mensual

Depreciacion 

anual

Celulares Samsung Galaxy A03s 1,890.00S/     5 31.50S/          378.00S/        

Laptops Lenovo IdeaPad Flex 5 11,397.00S/   5 189.95S/        2,279.40S/     

221.45S/      2,657.40S/   

Concepto Valor S/. Vida util
Depreciacion 

mensual

Depreciacion 

anual

Celulares Samsung Galaxy A03s 630.00S/        5 10.50S/          126.00S/        

Laptops Lenovo IdeaPad Flex 5 3,799.00S/     5 63.32S/          759.80S/        

73.82S/         885.80S/      

Concepto Valor S/. Vida util
Depreciacion 

mensual

Depreciacion 

anual

Celulares Samsung Galaxy A03s 630.00S/        5 10.50S/          126.00S/        

Laptops Lenovo IdeaPad Flex 5 3,799.00S/     5 63.32S/          759.80S/        

73.82S/         885.80S/      

DEPRECIACION - AÑO 1

DEPRECIACION - AÑO 2

DEPRECIACION - AÑO 3

Total Depreciacion

Total Depreciacion

Total Depreciacion
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TABLA 15. FLUJO DE CAJA AÑO 1 - AÑO 3 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Ingresos por productos 3,528.13S/              4,430.49S/              5,332.85S/              6,235.21S/              7,137.57S/              8,039.93S/              8,942.29S/              9,844.64S/              10,747.00S/            11,649.36S/            12,551.72S/            13,454.08S/            101,893.27S/       

Ingresos por suscripciones 1,817.52S/              2,282.37S/              2,747.23S/              3,212.08S/              3,676.93S/              4,141.78S/              4,606.63S/              5,071.48S/              5,536.33S/              6,001.19S/              6,466.04S/              6,930.89S/              52,490.47S/          

Total Ingresos 5,345.65S/            6,712.86S/            8,080.07S/            9,447.29S/            10,814.50S/          12,181.71S/          13,548.92S/          14,916.13S/          16,283.34S/          17,650.55S/          19,017.76S/          20,384.97S/          154,383.74S/       

Total Egresos 10,086.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          15,536.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          10,086.41-S/          15,536.41-S/          131,936.97-S/       

Costos y Gastos Fijos 4,030.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            6,755.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            4,030.72-S/            6,755.72-S/            53,818.69-S/          

Servicio de telefonia movil 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 209.70-S/                 2,516.40-S/            

Contador 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 7,200.00-S/            

Correo electronico 65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   65.12-S/                   781.49-S/               

Servicio de Internet 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 1,270.80-S/            

Gasto de personal 2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              35,450.00-S/          

Mantenimiento de Aplicación 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 3,000.00-S/            

Mantenimiento de Website 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 3,000.00-S/            

Materiales de oficina 50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   600.00-S/               

Gasto de personal 2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            5,225.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            5,225.00-S/            35,450.00-S/          

Administrador 2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              35,450.00-S/          

Gasto de Marketing 3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            3,334.24-S/            40,010.88-S/          

Publicidad en redes sociales 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 900.00-S/                 10,800.00-S/          

Publicidad con influncers 1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              1,005.00-S/              12,060.00-S/          

Merchadising 1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              1,245.00-S/              14,940.00-S/          

Emailing 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 2,210.88-S/            

Depreciacion 221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               221.45-S/               2,657.40-S/            

Utilidad Operativa 4,740.76-S/            3,373.55-S/            2,006.34-S/            639.13-S/               728.08S/               3,354.71-S/            3,462.50S/            4,829.71S/            6,196.92S/            7,564.13S/            8,931.34S/            4,848.56S/            22,446.77S/          

Impuesto a la Renta ( 29.5%) 214.78-S/                 1,021.44-S/              1,424.77-S/              1,828.09-S/              2,231.42-S/              2,634.75-S/              1,430.32-S/              10,785.57-S/          

Depreciacion 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 221.45S/                 2,657.40S/            

Flujo de Caja Operativo 4,519.31-S/            3,152.10-S/            1,784.89-S/            417.68-S/               734.75S/               3,133.26-S/            2,662.51S/            3,626.40S/            4,590.28S/            5,554.16S/            6,518.05S/            3,639.68S/            14,318.60S/          

Inversion 24,461.87-S/            24,461.87-S/          

Capital de Trabajo Neto 8,961.08-S/              8,961.08-S/            

Flujo de Caja Libre 33,422.95-S/          4,519.31-S/            3,152.10-S/            1,784.89-S/            417.68-S/               734.75S/               3,133.26-S/            2,662.51S/            3,626.40S/            4,590.28S/            5,554.16S/            6,518.05S/            3,639.68S/            19,104.35-S/          

Deuda 16,711.47S/            16,711.47S/          

Interes 201.23-S/                 185.55-S/                 169.67-S/                 153.60-S/                 137.34-S/                 120.88-S/                 104.23-S/                 87.37-S/                   70.31-S/                   53.05-S/                   35.58-S/                   17.90-S/                   1,336.71-S/            

Cuota 1,302.78-S/              1,318.47-S/              1,334.35-S/              1,350.41-S/              1,366.67-S/              1,383.13-S/              1,399.79-S/              1,416.64-S/              1,433.70-S/              1,450.97-S/              1,468.44-S/              1,486.12-S/              16,711.47-S/          

Flujo de Caja del Accionista 16,711.47-S/          6,023.33-S/            4,656.12-S/            3,288.90-S/            1,921.69-S/            769.27-S/               4,637.27-S/            1,158.50S/            2,122.38S/            3,086.27S/            4,050.15S/            5,014.03S/            2,135.67S/            20,441.06-S/          

Concepto Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Ingresos por productos 101,893.27S/          14,356.44S/            15,258.80S/            16,161.16S/            17,063.52S/            17,965.87S/            18,868.23S/            19,770.59S/            20,672.95S/            21,575.31S/            22,477.67S/            23,380.03S/            24,282.39S/            333,726.22S/       

Ingresos por suscripciones 52,490.47S/            7,395.74S/              7,860.59S/              8,325.44S/              8,790.30S/              9,255.15S/              9,720.00S/              10,184.85S/            10,649.70S/            11,114.55S/            11,579.41S/            12,044.26S/            12,509.11S/            171,919.57S/       

Total Ingresos 154,383.74S/       21,752.18S/          23,119.39S/          24,486.60S/          25,853.81S/          27,221.02S/          28,588.23S/          29,955.44S/          31,322.65S/          32,689.86S/          34,057.07S/          35,424.28S/          36,791.50S/          505,645.79S/       

Total Egresos 131,936.97-S/       13,658.87-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          16,096.77-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          13,371.77-S/          16,096.77-S/          298,135.35-S/       

Costos y Gastos Fijos 53,818.69-S/          3,784.37-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            3,497.27-S/            96,072.99-S/          

Alquiler de oficina 1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              14,400.00-S/          

Servicio de telefonia movil 2,516.40-S/           279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 279.60-S/                 5,871.60-S/            

Contador 7,200.00-S/           600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 14,400.00-S/          

Correo electronico 781.49-S/              108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 108.54-S/                 2,083.97-S/            

Servicio de Internet 1,270.80-S/           105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 2,541.60-S/            

Mantenimiento de Aplicación 35,450.00-S/         250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 38,450.00-S/          

Mantenimiento de Website 3,000.00-S/           250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 250.00-S/                 6,000.00-S/            

Materiales de oficina 3,000.00-S/           50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   3,600.00-S/            

Materiales de seguridad 600.00-S/              287.10-S/                 -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       887.10-S/               

Servicio de agua 70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   850.94-S/               

Servicio de luz 82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   987.78-S/               

Servicio de limpieza 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 6,000.00-S/            

Gasto de personal 35,450.00-S/          2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            5,225.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            5,225.00-S/            70,900.00-S/          

Administrador 35,450.00-S/            2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              70,900.00-S/          

Analista de Finanzas y Contabilidad 2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              28,360.00-S/          

Analista de Marketing 2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              28,360.00-S/          

Gasto de Marketing 40,010.88-S/          7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            7,079.24-S/            124,961.76-S/       

Publicidad en redes sociales 10,800.00-S/            1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              1,620.00-S/              30,240.00-S/          

Publicidad con influncers 12,060.00-S/            1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              1,507.50-S/              30,150.00-S/          

Merchadising 14,940.00-S/            1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              1,867.50-S/              37,350.00-S/          

Emailing 2,210.88-S/              184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 4,421.76-S/            

Personal de apoyo 1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              1,900.00-S/              22,800.00-S/          

Depreciacion 2,657.40-S/            295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               6,200.60-S/            

Utilidad Operativa 22,446.77S/          8,093.31S/            9,747.62S/            11,114.83S/          12,482.04S/          13,849.25S/          12,491.46S/          16,583.67S/          17,950.88S/          19,318.09S/          20,685.30S/          22,052.51S/          20,694.72S/          207,510.44S/       

Impuesto a la Renta ( 29.5%) 10,785.57-S/            2,387.53-S/              2,875.55-S/              3,278.87-S/              3,682.20-S/              4,085.53-S/              3,684.98-S/              4,892.18-S/              5,295.51-S/              5,698.84-S/              6,102.16-S/              6,505.49-S/              6,104.94-S/              65,379.35-S/          

Depreciacion 2,657.40S/              295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 295.27S/                 6,200.60S/            

Flujo de Caja Operativo 14,318.60S/          6,001.05S/            7,167.34S/            8,131.22S/            9,095.10S/            10,058.99S/          9,101.75S/            11,986.75S/          12,950.64S/          13,914.52S/          14,878.40S/          15,842.29S/          14,885.05S/          148,331.69S/       

Inversion 24,461.87-S/            4,429.00-S/              28,890.87-S/          

Capital de Trabajo Neto 8,961.08-S/              8,961.08-S/            

Flujo de Caja Libre 19,104.35-S/          1,572.05S/            7,167.34S/            8,131.22S/            9,095.10S/            10,058.99S/          9,101.75S/            11,986.75S/          12,950.64S/          13,914.52S/          14,878.40S/          15,842.29S/          14,885.05S/          110,479.74S/       

Deuda 16,711.47S/            

Interes 1,336.71-S/              

Cuota 16,711.47-S/            

Flujo de Caja del Accionista 20,441.06-S/          1,572.05S/            7,167.34S/            8,131.22S/            9,095.10S/            10,058.99S/          9,101.75S/            11,986.75S/          12,950.64S/          13,914.52S/          14,878.40S/          15,842.29S/          14,885.05S/          109,143.03S/       

Concepto Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S/.

Ingresos por productos 333,726.22S/          25,184.75S/            26,087.10S/            26,989.46S/            27,891.82S/            28,794.18S/            29,696.54S/            30,598.90S/            31,501.26S/            32,403.62S/            33,305.98S/            34,208.34S/            35,110.69S/            695,498.86S/       

Ingresos por suscripciones 171,919.57S/          12,973.96S/            13,438.81S/            13,903.66S/            14,368.51S/            14,833.37S/            15,298.22S/            15,763.07S/            16,227.92S/            16,692.77S/            17,157.62S/            17,622.48S/            18,087.33S/            358,287.29S/       

Total Ingresos 505,645.79S/       38,158.71S/          39,525.92S/          40,893.13S/          42,260.34S/          43,627.55S/          44,994.76S/          46,361.97S/          47,729.18S/          49,096.39S/          50,463.60S/          51,830.81S/          53,198.02S/          1,053,786.15S/    

Total Egresos 298,135.35-S/       23,433.98-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          25,893.59-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          23,168.59-S/          25,893.59-S/          581,873.81-S/       

Costos y Gastos Fijos 96,072.99-S/          4,875.97-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            4,610.58-S/            151,665.37-S/       

Alquiler de oficina 14,400.00-S/            1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              1,200.00-S/              28,800.00-S/          

Servicio de telefonia movil 5,871.60-S/              349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 349.50-S/                 10,065.60-S/          

Contador 14,400.00-S/            600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 600.00-S/                 21,600.00-S/          

Correo electronico 2,083.97-S/              130.25-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 151.96-S/                 3,885.73-S/            

Servicio de Internet 2,541.60-S/              105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 105.90-S/                 3,812.40-S/            

Mantenimiento de Aplicación 38,450.00-S/            750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 47,450.00-S/          

Mantenimiento de Website 6,000.00-S/              750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 750.00-S/                 15,000.00-S/          

Materiales de oficina 3,600.00-S/              50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   50.00-S/                   4,200.00-S/            

Materiales de seguridad 887.10-S/                 287.10-S/                 -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       1,174.20-S/            

Servicio de agua 850.94-S/                 70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   70.91-S/                   1,701.88-S/            

Servicio de luz 987.78-S/                 82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   82.32-S/                   1,975.56-S/            

Servicio de limpieza 6,000.00-S/              500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 500.00-S/                 12,000.00-S/          

Gasto de personal 70,900.00-S/          2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            5,225.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            2,500.00-S/            5,225.00-S/            106,350.00-S/       

Administrador 70,900.00-S/            2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              2,500.00-S/              5,225.00-S/              106,350.00-S/       

Analista de Finanzas y Contabilidad 28,360.00-S/            2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              56,720.00-S/          

Analista de Marketing 28,360.00-S/            2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              56,720.00-S/          

Analista de UX 2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              2,000.00-S/              4,180.00-S/              28,360.00-S/          

Gasto de Marketing 124,961.76-S/       15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          15,762.74-S/          314,114.64-S/       

Publicidad en redes sociales 30,240.00-S/            2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              2,916.00-S/              65,232.00-S/          

Publicidad con influncers 30,150.00-S/            2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              2,261.25-S/              57,285.00-S/          

Merchadising 37,350.00-S/            2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              2,801.25-S/              70,965.00-S/          

Emailing 4,421.76-S/              184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 184.24-S/                 6,632.64-S/            

Personal de apoyo 22,800.00-S/            7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              7,600.00-S/              114,000.00-S/       

Depreciacion 6,200.60-S/            295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               295.27-S/               9,743.80-S/            

Utilidad Operativa 207,510.44S/       14,724.72S/          16,357.33S/          17,724.54S/          19,091.75S/          20,458.96S/          19,101.17S/          23,193.38S/          24,560.59S/          25,927.80S/          27,295.01S/          28,662.22S/          27,304.43S/          471,912.35S/       

Impuesto a la Renta ( 29.5%) 65,379.35-S/            4,343.79-S/              4,825.41-S/              5,228.74-S/              5,632.07-S/              6,035.39-S/              5,634.84-S/              6,842.05-S/              7,245.37-S/              7,648.70-S/              8,052.03-S/              8,455.36-S/              8,054.81-S/              143,377.91-S/       

Depreciacion 6,200.60S/              369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 369.08-S/                 1,771.60S/            

Flujo de Caja Operativo 148,331.69S/       10,011.85S/          11,162.83S/          12,126.72S/          13,090.60S/          14,054.48S/          13,097.24S/          15,982.25S/          16,946.13S/          17,910.02S/          18,873.90S/          19,837.78S/          18,880.54S/          330,306.03S/       

Inversion 28,890.87-S/            4,429.00-S/              33,319.87-S/          

Capital de Trabajo Neto 8,961.08-S/              8,961.08-S/            

Flujo de Caja Libre 110,479.74S/       5,582.85S/            11,162.83S/          12,126.72S/          13,090.60S/          14,054.48S/          13,097.24S/          15,982.25S/          16,946.13S/          17,910.02S/          18,873.90S/          19,837.78S/          18,880.54S/          288,025.08S/       

Deuda -S/                       

Interes -S/                       

Cuota -S/                       

Flujo de Caja del Accionista 109,143.03S/       5,582.85S/            11,162.83S/          12,126.72S/          13,090.60S/          14,054.48S/          13,097.24S/          15,982.25S/          16,946.13S/          17,910.02S/          18,873.90S/          19,837.78S/          18,880.54S/          286,688.37S/       

FLUJO DE CAJA - AÑO 1

FLUJO DE CAJA - AÑO 2

FLUJO DE CAJA - AÑO 3
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8.3.2. Flujo de Caja consolidado 

Luego de una evaluación de ingresos y egresos, se presenta el flujo de efectivo para 

analizar cuánto dinero se maneja en el proyecto. Tenemos como inversión, todos 

los desembolsos necesarios para poner en funcionamiento la aplicación y la página 

web, capital de trabajos y equipos. 

 

TABLA 16. FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO 

 

Concepto 0 1 2 3

Ingresos por productos 101,893.27S/          333,726.22S/          695,498.86S/          

Ingresos por suscripciones 52,490.47S/            171,919.57S/          358,287.29S/          

Total Ingresos 154,383.74S/       505,645.79S/       1,053,786.15S/    

Total Egresos 131,936.97-S/       298,135.35-S/       581,873.81-S/       

Costos y Gastos Fijos 53,818.69-S/          96,072.99-S/          151,665.37-S/       

Alquiler de oficina -S/                       14,400.00-S/            28,800.00-S/            

Servicio de telefonia movil 2,516.40-S/              5,871.60-S/              10,065.60-S/            

Contador 7,200.00-S/              14,400.00-S/            21,600.00-S/            

Correo electronico 781.49-S/                 2,083.97-S/              3,885.73-S/              

Servicio de Internet 1,270.80-S/              2,541.60-S/              3,812.40-S/              

Mantenimiento de Aplicación 35,450.00-S/            38,450.00-S/            47,450.00-S/            

Mantenimiento de Website 3,000.00-S/              6,000.00-S/              15,000.00-S/            

Materiales de oficina 3,000.00-S/              3,600.00-S/              4,200.00-S/              

Materiales de seguridad 600.00-S/                 887.10-S/                 1,174.20-S/              

Servicio de agua -S/                       850.94-S/                 1,701.88-S/              

Servicio de luz -S/                       987.78-S/                 1,975.56-S/              

Servicio de limpieza -S/                       6,000.00-S/              12,000.00-S/            

Gasto de personal 35,450.00-S/          70,900.00-S/          106,350.00-S/       

Administrador 35,450.00-S/            70,900.00-S/            106,350.00-S/          

Analista de Finanzas y Contabilidad -S/                       28,360.00-S/            56,720.00-S/            

Analista de Marketing -S/                       28,360.00-S/            56,720.00-S/            

Analista de UX -S/                       -S/                       28,360.00-S/            

Gasto de Marketing 40,010.88-S/          124,961.76-S/       314,114.64-S/       

Publicidad en redes sociales 10,800.00-S/            30,240.00-S/            65,232.00-S/            

Publicidad con influncers 12,060.00-S/            30,150.00-S/            57,285.00-S/            

Merchadising 14,940.00-S/            37,350.00-S/            70,965.00-S/            

Emailing 2,210.88-S/              4,421.76-S/              6,632.64-S/              

Personal de apoyo -S/                       22,800.00-S/            114,000.00-S/          

Depreciacion 2,657.40-S/            6,200.60-S/            9,743.80-S/            

Utilidad Operativa 22,446.77S/          207,510.44S/       471,912.35S/       

Impuesto a la Renta ( 29.5%) 10,785.57-S/            65,379.35-S/            143,377.91-S/          

Depreciacion 2,657.40S/              6,200.60S/              1,771.60S/              

Flujo de Caja Operativo 14,318.60S/          148,331.69S/       330,306.03S/       

Inversion 24,461.87-S/            24,461.87-S/            28,890.87-S/            33,319.87-S/            

Capital de Trabajo Neto 8,961.08-S/              8,961.08-S/              8,961.08-S/              8,961.08-S/              

Flujo de Caja Libre 33,422.95-S/          19,104.35-S/          110,479.74S/       288,025.08S/       

Deuda 16,711.47S/            16,711.47S/            -S/                       -S/                       

Interes -S/                       1,336.71-S/              -S/                       -S/                       

Cuota -S/                       16,711.47-S/            -S/                       -S/                       

Flujo de Caja del Accionista 16,711.47-S/          20,441.06-S/          109,143.03S/       286,688.37S/       

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO
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8.4. Indicadores financieros 

TABLA 17. INDICADORES FINANCIEROS 

 

TABLA 18. FLUJO DE CAJA ACUMULADO 

 

 

8.5. Análisis financieros y viabilidad de proyecto 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Se optó por una tasa de descuento de 10% en el escenario más conservador posible. 

Con dicha tasa de descuento, la cual se utilizará para descontar los flujos anuales 

proyectados. Dicho esto, se ve que el proyecto cumple con la definición de creación 

de valor, dado que el total de la suma de valores presentes del flujo proyectado restado 

el flujo de inversión en el tiempo 0, nos da un resultado de 256, 912.55 de soles. Es 

decir, el proyecto viene a ser viable, dado que es un resultado positivo, se recupera la 

inversión y se genera creación de valor. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno nos indica el rendimiento real del proyecto en función de 

los flujos anuales proyectados. Está tasa hace que el VAN sea cero por lo que 

representa la tasa que se esperaría que los accionistas van a recibir. Una vez 

proyectado los flujos, se inicia el cálculo de la TIR haciendo uso de una hoja de 

cálculo de Excel. La tasa resultante es de 137%, es decir, el proyecto es viable, no 

solo generando valor, sino también, generando una gran rentabilidad para los 

propietarios (por encima de lo mínimo exigido). 

 Periodo de recupero o Payback  

El saber el tiempo que tardará el proyecto en generar flujos que puedan compensar la 

inversión inicial es de mucha relevancia. Es por ello, que se ha incluido el periodo de 

recupero en los indicadores financieros como una medida idónea para así poder 

corroborar que la inversión se recupera en un tiempo adecuado y razonable. La razón 

de inversión sobre el valor presente de los flujos o también llamado proporcional se 

aplica al tiempo de 3 años, obteniendo así un resultado de 1.47 años, en los cuales se 

VAN S/256,912.55

TIR 137%

Periodo de recupero 1.46

Indice Beneficio/Costo 8.69

VAE S/103,308.34

INDICADORES FINANCIEROS - CONSOLIDADO

Concepto 0 1 2 3

Flujo de Caja Libre 33,422.95-S/         19,104.35-S/         110,479.74S/       288,025.08S/       

VAN 33,422.95-S/         17,367.59-S/         91,305.57S/         216,397.51S/       

Acumulado 33,422.95-S/         50,790.53-S/         40,515.04S/         256,912.55S/       

FLUJO DE CAJA ACUMULADO
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recuperará la inversión. Es idóneo que el Payback sea la mitad del tiempo que el 

proyecto dure, por lo tanto, Farmappcia cumple con dicho objetivo ya que posee un 

tiempo de recuperación muy cercano a la mitad del tiempo total del proyecto. 

 Índice Beneficio/Costo  

La ratio costo/beneficio nos indica cuánto de beneficio (en dinero) nos rinde la 

inversión de una unidad monetaria. Es decir, es la razón del valor actual sobre la 

inversión inicial. Este resultado, según los cálculos realizados en el plan financiero 

(Archivo Excel adjunto), es de 8.69 soles por cada sol invertido. En la medida que la 

ratio se mayor a 1, se puede evidenciar la viabilidad en términos económicos del 

proyecto. 

 Valor anual equivalente (VAE) 

Provee una base para medir el valor de una inversión determinada por pagos iguales 

en la base de un año. Conociendo el VAN de la serie original se puede multiplicar 

está cantidad por el factor de recuperación de capital. En nuestro caso obtenemos un 

VAE mayor a 0 por lo tanto se afirma que aceptamos la inversión. El VAE fue de 

103,308.34 soles.   
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8.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

8.6.1. Financiamiento 

TABLA 19. FINANCIAMIENTO CON BANCO PICHINCHA 

 

TABLA 20. CUOTAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Para el emprendimiento de Farmappcia, el monto que se desea financiar son los que 

corresponden a gastos preoperativos que se dan en el año cero, los cuales se 

mencionan a continuación: 

● Constitución de la empresa 

● Registro de marca 

● Licencia de funcionamiento 

● Dominio 

● Desarrollo de aplicación 

● Desarrollo de website 

● Celulares 

● Laptops 

● Capital de trabajo neto 

El monto total registrado según los cuadros de Excel sería de S/ 33,422.95.  

El primer modelo de financiamiento a seguir en Farmappcia será a través de los socios 

para poder solventar los gastos mencionados anteriormente, debido a que es un 

startup que se llevará a cabo. Es decir, esta es la etapa de gestación. Los accionistas 

Entidad financiera Tipo de prestamo Prestamo Tasa N° Cuotas

Banco Pichincha Prestamo para Capital de Trabajo 16,711.47S/   14.45% 12

FINANCIAMIENTO

N° Principal Amortizacion Interes Cuotas

1 16,711.47S/   1,302.78S/       201.23S/        1,504.02S/     

2 15,408.69S/   1,318.47S/       185.55S/        1,504.02S/     

3 14,090.22S/   1,334.35S/       169.67S/        1,504.02S/     

4 12,755.88S/   1,350.41S/       153.60S/        1,504.02S/     

5 11,405.46S/   1,366.67S/       137.34S/        1,504.02S/     

6 10,038.79S/   1,383.13S/       120.88S/        1,504.02S/     

7 8,655.66S/     1,399.79S/       104.23S/        1,504.02S/     

8 7,255.87S/     1,416.64S/       87.37S/          1,504.02S/     

9 5,839.23S/     1,433.70S/       70.31S/          1,504.02S/     

10 4,405.52S/     1,450.97S/       53.05S/          1,504.02S/     

11 2,954.56S/     1,468.44S/       35.58S/          1,504.02S/     

12 1,486.12S/     1,486.12S/       17.90S/          1,504.02S/     

FINANCIAMIENTO
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aportarán el 50% del monto total y, asimismo, este monto será dividido 

equitativamente. 

 

El segundo modelo a seguir el financiamiento en Farmappcia es a través de una 

entidad bancaria el cual es el Banco Pichincha. El monto por financiar es de 

S/16,711.47 con una tasa TEA de 14.45% con un plazo de 12 meses. Hemos decidido 

financiar nuestro proyecto con este banco, pues nos ofrece una tasa más atractiva 

frente a otras entidades. 

Por último, podemos observar que el proyecto solo recibirá financiamiento en la 

primera de etapa denominada gestación, ya que hemos podido proyectar que el flujo 

de caja nos permitirá expandirnos sin necesidad de capital de terceros.  

TABLA 21. ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE PROYECTO 

  

 

 

 

 

Accionista Monto S/.

Giuliano Benedetti Rivas 3,342.29S/                   

Claudia Balbin Arias 3,342.29S/                   

Alberto Gamarra Calderon 3,342.29S/                   

Brian Haro Falcon 3,342.29S/                   

Luis Molina Luna 3,342.29S/                   

Total de Aporte de Accionistas 16,711.47S/              

APORTE DE ACCIONISTAS

Gestacion Despegue Escalamiento Consolidacion

Etapas de evolucion del proyecto
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En conclusión, se puede afirmar que Farmappcia es una aplicación viable, ya que es una 

plataforma virtual que permite la escalabilidad de la misma, además, en estas épocas los 

consumidores buscan transar a través del mundo digital. 

 Existe un alto interés en la descarga y uso de la aplicación tanto de los usuarios y nuestros 

afiliados (boticas y farmacias) porque valoran la facilidad del uso, rapidez y la variedad 

de precios y productos y/o servicios que podrían encontrar. 

 El mundo laboral, universitario o labores de casa nos deja cansados y con poco tiempo, 

por ello, los usuarios le dan una importancia alta a ahorrar tiempo y optan por realizar 

compras en línea para así disfrutar de otras experiencias, lo cual contribuye con nuestra 

propuesta. 

 Las redes sociales para Farmappcia es el primer filtro para capturar a los potenciales 

clientes y a la vez para fidelizarlos, por ello, enfocaremos nuestra publicidad en estas 

redes de Facebook e Instagram. 

 La exclusividad es un factor que el cliente actual valora, por ello, Farmappcia brindara 

una membresía donde el usuario contará con beneficios y promociones exclusivas con el 

fin de fidelizarlo. 

 Somos una plataforma digital, por lo que los usuarios buscan asesoramiento ante alguna 

duda, para ello, tendremos personal de apoyo para lograr la satisfacción del cliente a 

través de nuestra aplicación. 

 El análisis financiero realizado para Farmappcia nos brinda optimismo para nuestro 

proyecto, ya que obtuvimos estos indicadores consolidados VAN S/. 332, 799.12, VAE 

S/. 133,823.45 con un periodo de recupero de 1.38, los cuales respaldan la factibilidad 

financieramente de nuestra empresa. 

 En recomendación, en el mundo virtual los clientes buscan más allá de solo comprar un 

producto o servicio quieren tener una experiencia agradable para poder conectar con la 

marca. Por ello, la primera recomendación es que nuestros ingresos no solo sean por ser 

intermediarios sino también ser acompañantes en la compra a través de la opción de 

preguntas frecuentes y contar con un número para apoyarlos en sus transacciones. 

 El miedo a la estafa es un problema serio en el mundo que ocasiona que muchos posibles 

clientes dejen de utilizar los medios digitales para realizar transacciones. Debido a ello, 

una recomendación para Farmappcia al ser una plataforma donde se realizarán pagos 

virtuales es darle la importancia debida a la protección de la aplicación antes virus o 

hacker que puedan generar fraudes y ocasionar un desprestigio de la marca. 
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 La adquisición de medicamentos para muchos peruanos y residentes del territorio suele 

generar desconfianza, ya que existe un mercado negro donde adulteran las medicinas y te 

la venden como si fueran originales. Para ello, un consejo para Farmappcia es enfocarse 

en que las boticas y farmacias afiliadas cumplan con todas las disposiciones del 

Ministerio de Salud y solicitar anualmente el estado de sus registros sanitarios para poder 

seguir trabajando con estas farmacias. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1: Guía de entrevistas a usuarios 
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11.2. Anexo 2: Guía de entrevistas a expertos 

 

11.3. Anexo 3: Canal de entrevistas a usuarios y expertos  

 

11.4. Anexo 4: Prototipo de mockups N°1 
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11.5. Anexo 5: Prototipo de mockups N°2 
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11.6. Anexo 6: Website Farmappcia 

 

 

11.7. Anexo 7: Redes Sociales 

 

Enlace Instagram: https://www.instagram.com/farmappcia.peru/?hl=es-la 

 

 

https://www.instagram.com/farmappcia.peru/?hl=es-la
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Enlace Facebook: https://www.facebook.com/Farmappcia/ 

 

 

https://www.facebook.com/Farmappcia/

