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Dedicatoria 

A Dios por darme sabiduría y fortaleza. 

A nuestras familias, por el apoyo incondicional. 



 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

La presente investigación llamada Vitalisalud.Net, es un portal web gratuito tiene como 

objetivo brindar información confiable, de soporte y apoyo entre pacientes y familiares y que 

recomienda un variado número de centros de atención verificados y autorizados. 

Vitalisalud.Net brindará información actualizada sobre el cáncer, su tratamiento y sobre todo 

los nuevos descubrimientos relacionados a esta enfermedad, de modo que genere un alto tráfico 

de usuarios, para hacerla atractiva hacia anunciantes autorizados al que paguen por espacios 

publicitarios o para patrocinar el sitio, puesto que el alto tráfico significa una audiencia 

importante para estos anunciantes, más tráfico resultará en un costo por clic mayor, lo cual será 

la principal fuente de ingresos del negocio. 
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Introducción 

Este trabajo busca cubrir la necesidad de información verídica sobre el tratamiento del 

cáncer junto con una comunidad de pacientes, familiares y especialistas que se apoyan 

mutuamente. 

Vitalisalud.Net busca ser la primera plataforma digital la misión de congregar a estos 3 

sectores interesados en un ambiente de información transparente donde se compartan 

experiencias, conocimientos, tratamientos y se recomienden instituciones especializadas sin 

ninguna clase de sesgo. 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1: Definición del modelo de negocio. El cáncer es la segunda mayor 

causa de muertes a nivel mundial, los pacientes y familiares tienden a buscar orientación en 

varios lugares online y en muchos casos llegan a información invalida con la que toman malas 

decisiones. Vitalisalud.Net busca combatir este problema con una web de divulgación que 

incluya un foro para construir una comunidad de apoyo y de intercambio de información 

transparente. 

El Capítulo 2: Análisis del sector externo. En el Perú, al año se diagnostican 66 000 

nuevos casos de cáncer y cada año este número aumenta, de estos, el 48 % de pacientes fallece. 

En el país existen muy pocos portales especializados que se limitan a ser informativos donde 

no existe una interacción entre los usuarios. 

El Capítulo 3: Estudio de mercado. Las familias en el Perú en promedio están 

conformadas por 4 personas. Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, toda la familia 

se une en buscar una solución y acompañar al paciente durante toda su lucha. Nuestro público 

objetivo estaría conformado por paciente y familia. 

El Capítulo 4: Ingeniería del proyecto. Vitalisalud.Net será una página web con opción 

de aplicativo para smartphone y tablets de manera gratuita. Tendrá foros para que los usuarios 

puedan chatear y realizar consultas, también contará con personal con las funciones de 

moderadores y de atención al cliente. La página no realizará diagnósticos en línea. 

Capítulo 5: Formulación estratégica. La visión de Vitalisalud.Net es llegar a ser la 

plataforma de información oncológica basada en la web de mayor tráfico en el Perú, siendo la 

preferida por su veracidad, claridad, actualización y ayuda a los pacientes y su entorno. Será un 

portal de publicidad para los proveedores de servicio de salud, donde se comunique de manera 

profesional los bienes y servicios que ofrecen, en ese sentido se tiene planificado realizar un 

cobro que dependerá del tráfico de usuarios en línea, el cual es denominado “costo por clic”. 
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Y finalmente en el Capítulo 6: Estudio económico financiero. El capital de trabajo para 

los primeros cuatro meses será de 90 000 soles financiado en un 43% por instituciones 

financieras con una TEA de 28% a cinco años. Se contará con un staff de 4 personas (gerente, 

jefe de operaciones, especialista en contenidos y un técnico en computación). El Valor Actual 

Neto es positivo, al igual que la Tasa Interna de Retorno, lo cual quiere decir que el proyecto 

es viable, ya que en los primeros cinco años se obtendrá un retorno económico del 27%, y un 

retorno financiero del 29%, mientras que las ganancias proyectadas serán de 144,121.69 soles. 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 

Definición del modelo de negocio 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda enfermedad que 

causa la mayor cantidad de muertes a nivel mundial, es por ello que ante el diagnóstico de un 

cáncer las personas tienden a reaccionar con ansiedad y preocupación por lo que la respuesta, 

tanto de los pacientes como de los familiares ante esta situación es buscar la opinión de más de 

un profesional, además de recopilar la mayor cantidad de información posible de libros, 

testimonios, opiniones de terceros y páginas web. Este número de fuentes que, en muchos casos, 

no solo dan puntos de vista distintos, sino que a veces, hasta infundados, entre tratamientos 

alternativos y medicina convencional; resulta en una situación de confusión para el paciente y 

su familia. De esa manera es que se transmitían ciertos mitos, que generaban temor en el 

paciente y sus familiares, mitos como los que presenta la revista chilena Emol (2007), quienes 

manifiestan que antiguamente los pacientes creían que el cáncer era contagioso, o que el cáncer 

es una sentencia de muerte que no tiene cura (lo cual no es cierto ya que aproximadamente el 

50% de las personas diagnosticadas con cáncer siguen vivos, al cabo de cinco años, tanto en 

Estados Unidos, como Europa). 

Teniendo en cuenta que en nuestro país la principal enfermedad causante de muertes es 

el cáncer, las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad tienden a preocuparse 

y deprimirse, y buscan la mayor cantidad de información posible, por lo que nace la idea de 

“Vitalisalud.net”, un portal web gratuito que brinde información confiable, que cree un espacio 

de discusión, de soporte y apoyo entre pacientes y familiares y que recomiende un variado 

número de centros de atención verificados y autorizados. 

En ese sentido Vitalisalud.Net brindará información actualizada sobre el cáncer, su 

tratamiento y sobre todo sobre los nuevos descubrimientos relacionados a esta enfermedad, de 

modo que genere un alto tráfico de usuarios, para hacerla atractiva hacia anunciantes 

autorizados que paguen por espacios publicitarios o para patrocinar el sitio, puesto que el alto 

tráfico significa una audiencia importante para estos anunciantes, más tráfico resultará en un 

costo por clic mayor, lo cual será la principal fuente de ingresos del negocio. 

Por otro lado, para dar autenticidad y garantizar la calidad de los contenidos de la página 

se realizará alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud, el Centro Médico del Perú, el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la Liga Contra el Cáncer y la Sociedad 

Americana Contra el Cáncer. 
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1.1. Antecedentes 

De La Torre (2012), en su investigación para evaluar las páginas web de enfermería y 

hospitales del sistema público de Andalucía, logró encontrar que existe un creciente interés por 

la calidad de las páginas web en gran parte de las organizaciones evaluadas, sin embargo el 

autor considera que se debe aprovechar la tecnología para facilitar el acceso a los servicios e 

información sobre salud, además de interactuar con los ciudadanos para conocer sus 

necesidades, de modo que se pueda aumentar los flujos de información e interacción entre los 

especialistas en salud y la población en general. 

Figura 1  

¿Alguna vez has buscado información sobre el cáncer en internet? 

 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta a pacientes de cáncer y sus familiares 

 

Por su parte Roque (2007), manifiesta que el internet es una fuente de información 

científica importante, sobre todo para el sector salud, razón por la cual las cantidades de páginas 

web relacionadas a este rubro van creciendo rápidamente, ya que, según el autor, en Europa el 

18% de la población que realiza búsquedas por internet lo hacen en temas relacionados al sector 

salud, llegando a influir tanto, que estos portales web se han vuelto parte de la toma de decisión 

de los usuarios. En ese sentido Jiménez, García, Martin y Bermúdez (2007), en su investigación 

tendencias del uso del internet como fuente de información sobre salud, manifiestan que la 

calidad de la información en las páginas web, es muy importante, para no confundir y mal 

informar a la comunidad, como en el caso de algunas patologías de las cuales hay información 

inadecuada en la red. 
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Figura 2  

Tipo de información que buscan en la web 

 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta a pacientes de cáncer y sus familiares 

 

Es en ese sentido que Gabriele, Fernández, Pineda y Moreno (2007), presentan el caso 

de webpacientes.org, una web diseñada para servir como punto informativo de alta calidad en 

temas sanitarios, a través de la presentación detallada de diferentes patologías. De la misma 

manera Farias y Serrano (2007), presentan el caso de FisterraSalud, un portal web para 

pacientes de consulta y obtención de informaciones y materiales de autocuidados y ayuda mutua 

sobre enfermedades, problemas de salud, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, etc., en 

lengua castellana, elaborados por profesionales sanitarios y basados en la mejor evidencia 

científica disponible. 

Sin embargo, cuando hablamos específicamente de temas oncológicos, Tejada (2016), 

manifiesta que los pacientes no se quedan conformes con el diagnóstico, sino que buscan 

despejar sus dudas de diferente manera; como recurrir a consultorios privados a pedir una 

segunda opinión, así como recurrir a internet. Es por ello que Ortega (2014), en su investigación 

para analizar el uso de internet en los pacientes oncológicos y sus familiares, logró encontrar 

que el 36.1% de los pacientes utiliza internet para obtener la mayor cantidad de información 

posible, mientras que el 55.8% de los familiares de los pacientes utiliza el internet para 

recolectar la información requerida. 
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Figura 3  

¿Qué tan confiable crees que es la información sobre el cáncer en internet? 

 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta a pacientes de cáncer y sus familiares 

 

1.2. Justificación 

Los antecedentes presentados previamente nos muestran que a pesar de que la gran 

mayoría de pacientes prefiere obtener la información directamente de los profesionales 

médicos, sus familiares o incluso una tercera parte de los pacientes recurren al internet para 

obtener información, lo cual puede incrementarse en el futuro. De esta manera se justifica la 

creación de Vitalisalud.net, por el incremento de la tecnología y el tráfico de información en la 

red. Mucho más aun con un tercio de los pacientes recurriendo al internet y la mitad de los 

familiares realizando la búsqueda en el mismo medio; lo cual crea un gran público objetivo para 

una página web especializada en oncología. 

 

 

 



Capítulo 2 

Análisis del sector externo 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2013), manifiesta a nivel mundial que 32 

millones de personas tienen cáncer, enfermedad que es una de las principales causas de muerte 

a nivel mundial, registrando en el 2012, un total de 8.2 millones de muertes, siendo los 

principales causantes de muertes los de pulmón, hígado, estomago, colon y mama. Por su parte 

el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de 

Salud (2019) manifiesta que al año se diagnostican aproximadamente 66,000 casos de cáncer, 

lo cual es superior a los registros de hace algunos años del Departamento de Epidemiología y 

Estadística del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2014), quienes 

manifestaban que anualmente se registraban 39,847 nuevos caso de cáncer aproximadamente, 

sin embargo este promedio se vio superado en el año 2012 cuando se registraron 45,146 nuevos 

casos de cáncer. 

Del mismo modo el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades del Ministerio de Salud (2019), manifiesta que de los 66,000 casos nuevos el 

48.48% de los casos fallecen, es decir aproximadamente 32,000 personas mueren por esta 

enfermedad. Dicha institución agrega que el incremento de los casos puede estar atribuidos al 

efecto de determinantes sociales de la salud como la pobreza, educación y urbanización, así 

como a factores de riesgo como el consumo de tabaco, consumo de alcohol, bajo consumo de 

frutas y verduras, sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Además, agregan que dentro de los 

factores de riesgo debe considerarse también a infecciones oncogénicas como el virus del 

papiloma humano (VPH), Helicobacter pylori, virus de la hepatitis B (VHB), virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y virus linfotrópico T humano (HTLV-I) cuya prevalencia 

es mayor en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. 

Además, el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades 

del Ministerio de Salud (2019), manifiesta que desde el 2015 y por primera vez, el cáncer 

representa la primera causa de muerte en el país ocasionando 130 defunciones por cada cien 

mil habitantes. En ese sentido se observa un predominio de la mortalidad por cáncer de próstata 

en los departamentos de la costa, de estómago en los departamentos de la sierra central y de 

mama en los departamentos de la costa y de la Amazonía. Asimismo, existe un predominio de 

la mortalidad por cáncer de cuello uterino en los departamentos de la selva y del cáncer de 

pulmón en los departamentos de la costa central y sur. La alta mortalidad se debe a que en siete 

de cada diez personas que acuden en busca de atención por cáncer el diagnóstico se realiza 
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tardíamente siendo los cánceres de más alta mortalidad los de próstata, estómago, mama, 

colorrectal y de cérvix. 

Tabla 1  

El cáncer en el Perú 

Diagnósticos nuevos 

de cáncer 
Diagnóstico tardío 

Muertes por 

cáncer 

Cáncer de alta 

mortalidad 

66,000 7 de cada 10 (46,200) 32,000 (48.48%) 

Próstata. 

Estomago 

Mama 

Colorectal 

Cérvix 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

del Ministerio de Salud (2019) 

 

Estas personas buscan la mayor cantidad de información posible en su entorno familiar 

y amistades, consultan a diferentes médicos y recurren al internet, siendo este último una de las 

principales fuentes de información para resolver sus dudas relacionadas al tema. 

Lamentablemente dicha información que se encuentra contenida en páginas web de 

instituciones de salud, compañías de seguro, fundaciones benéficas sin fines de lucro, diarios y 

revistas electrónicas, Facebook, YouTube y distintos blogs presentan las siguientes 

limitaciones: 

1. Información muy básica y general que no resuelve problemas o muy técnica que no se logra 

comprender por la mayoría de usuarios del portal. 

2. No se actualiza con la frecuencia suficiente, considerando los cambios que se producen en 

el campo de la oncología. 

3. El idioma y la cultura donde se genera la información no es comprendida por el usuario. 

4. No cuenta con el nivel de evidencia científica necesaria. 

5. Mucha fuente de error y confusión. 

6. Resuelve algunas pocas dudas del usuario y no lo orienta eficazmente en el proceso de toma 

de decisiones a seguir. 

7. No permite la interacción entre visitantes. 

8. No permite en muchos casos la valoración de la información por el usuario (no tiene 

feedback). 
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En ese sentido existen muy pocos proveedores de servicios de salud de calidad, además 

tienen dificultad para llegar a clientes y usuarios por falta de publicidad o si esta existe, no 

comunica lo que el usuario desea conocer y carece de la recomendación de otros usuarios o 

especialistas que brinden la confianza necesaria para cerrar la compra del servicio o bien. 

2.1. Competidores 

La oncología es una especialidad de la medicina humana que se ocupa del estudio de las 

neoplasias malignas, es decir el cáncer. Siendo la segunda causa de muerte en el mundo (solo 

detrás de las enfermedades cardiovasculares), y existiendo más de cien tipos de cáncer, llama 

la atención su tardío desarrollo tecnológico. Sin embargo, esto puede ser explicado por las 

limitaciones recientemente superadas en el campo de la genética y la biología molecular, gracias 

al desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación de ADN e imagen con radioisótopos que 

evalúan el metabolismo tumoral, permitiendo modificar los paradigmas cada vez más rápido.  

La integración de otras disciplinas a los tratamientos convencionales puede modificar 

rápidamente los protocolos de tratamiento. Estos progresos son ampliamente comentados y 

discutidos en congresos y foros especializados en un lenguaje muy técnico, lejos del alcance 

del público general. La incidencia de cáncer en el Perú se incrementa año tras año 

principalmente por estilos de vida occidentales y pobres condiciones de salubridad y 

contaminación ambiental, además, las modificaciones demográficas y epidemiológicas, 

vuelven a la población más longeva, incrementado así la probabilidad de adquirir la 

enfermedad. 

a. La interacción entre pacientes permite un flujo de información y soluciones prácticas a 

problemas del día a día, así como un apoyo más eficiente, tanto físico como anímico. 

Inclusive se demostró que los grupos de apoyo (grupo de pacientes oncológicos con una 

enfermedad o condición común) incrementan la calidad de vida y el tiempo de 

supervivencia. 

b. La información que fluye en dicha interacción es muy valiosa no solo para los pacientes, 

sino también para las empresas de servicios de salud, para innovar productos y la mejora 

continua de los ya existentes. 

c. En el Perú existen muy pocos portales web oncológicos, como el portal del gobierno, “la 

asociación peruana vidas sin cáncer” y “Esperantra” siendo básicamente informativos, no 

permitiendo la interacción entre usuarios y promocionando exclusivamente sus programas 

de seguros. Existen otros portales como “La Liga contra el Cáncer” y “Fundación Peruana 
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de Cáncer”, donde básicamente buscan recibir donaciones para ayudar a los pacientes más 

necesitados, razón por la cual no serán considerados. 

d. A nivel latinoamericano podemos encontrar portales informativos como “Ulaccam” (Unión 

latinoamericana contra el cáncer de la mujer), que funciona como un registro de ONGs a 

nivel regional y “Instituto nacional del Cáncer” el portal en español del gobierno 

norteamericano, que ofrece una gran variedad de información y servicios de asistencia en 

línea. 

e. Además, no existen registros de nuevos entrantes, por lo que la principal competencia está 

en los portales web ya posicionadas en la red, aunque cabe resaltar, que existen clínicas, 

como la Clínica Ricardo Palma, que en su página cuenta con una sección para el cáncer, en 

la cual se brinda información general al respecto. 

f. Existen portales como “Cancer Council Online Communnity” que ofrecen soporte 

emocional de manera virtual o “American Cancer Society” que tiene especialistas 

disponibles vía chat, teléfono o llamada de video para orientar sobre el cáncer y conectar a 

los pacientes con servicios y recursos dentro de su comunidad, pero estos dos portales son 

exclusivos para gente de habla inglesa. 

Tabla 2  

Análisis de las fortalezas y debilidades de la competencia 

 Fortalezas Debilidades 

Portal del Gobierno 

Peruano 

Da información general por medio de artículos 

a través del MINSA (Ministerio de Salud) 

Oferta muy limitada, solo publica 

artículos ocasionalmente. 

Vidas sin cáncer 

Fundada por profesionales en oncología, este 

portal publica artículos informativos (algunos 

de investigación propia) y promociona sus 

campañas de prevención. Ofrece servicios 

directos a pacientes. 

Web con un diseño básico y pobre 

navegación. 

No permite la interacción entre 

usuarios. 

Solo lectura, falta videos, pizarra 

blanca, testimonios. 

No cocrea valor, información sobre 

usuarios, otras opciones de servicio. 

Esperantra 

Organización sin fines de lucro que comparte 

artículos, estudios, notas de prensa. Busca 

ayudar a personas de bajos recursos mediante 

información compartida en su página, 

campañas de prevención y citas de apoyo 

emocional. 

Web con un diseño básico y pobre 

navegación. Debilidades similares a 

la página de “Vidas sin Cáncer”. 

Instituto Nacional 

del Cáncer (USA) 

Portal del gobierno de Norteamérica que 

ofrece una extensa información sobre todos 

los tipos de cáncer, prevención y cura. La 

página tiene fácil navegación y un diseño 

agradable. 

Es un portal estrictamente 

informativo sobre el cáncer. El chat 

solo sirve para resolver dudas sobre 

el cáncer. 

Fuente: Elaboración en base a la página web de cada una de las empresas 
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2.2. Competitividad 

De esta manera se busca generar una nueva plataforma virtual que brinde la información 

que los pacientes con cáncer requieren, de una manera distinta a las que ofrecen las páginas 

actuales, de modo que se incentive que los pacientes migren de la competencia a nuestra página 

web, y a su vez brindarles un valor agregado a través de las interacciones entre profesionales 

médicos y los pacientes. 

Tabla 3  

Competitividad de la competencia 

 La competencia Nosotros 

Gobierno Peruano 
No permite la interacción 

Solo lectura e información limitada. 

Interacción, comunidades virtuales, 

videos, pizarra blanca, testimonios 

Vidas sin cáncer 

Ofrece artículos escritos por los 

propios profesionales, pero la web 

presenta problemas de links rotos y 

difícil navegación. 

Cocrear valor, con información útil para 

las empresas de servicio de salud y valor 

para los usuarios por contar con muchas 

opciones a elegir (sponsors).  

Esperantra 

Ofrece artículos. Su página tiene un 

pobre diseño y navegación. Ofrece 

soporte emocional con citas 

presenciales. 

Nos enfocaremos en el diseño y 

experiencia de usuario para facilitar el 

acceso a nuestra información. 

Información amena, muy fácil de leer. 

Nuestra oferta de soporte emocional se 

daría a través de la comunidad de la página 

y/o dirigiendo a proveedores 

especializados. 

Instituto Nacional del 

Cáncer 

Tiene una gran cantidad de 

información y de fácil acceso. No 

cuenta con interactividad ni 

redirección a proveedores de 

servicios. 

Nos enfocaremos en generar comunidades 

digitales de apoyo y de información e 

intentar redirigir a pacientes a los centros 

de atención convenientes. 

Fuente: Elaboración en base a la página web de cada una de las empresas 

 

2.3. Servicios sustitutos 

Teniendo en cuenta el objetivo de la organización, se puede considerar como sustitutos 

a las clínicas y hospitales especializados, ya que estas cuentan con profesionales especializados 

en oncología, lo cual les permite estar preparados para resolver cualquier inquietud y/o duda 

del paciente. Sin embargo, para realizar dicha consulta el paciente o familiar debe trasladarse 

hasta las instalaciones de la clínica u hospital a realizar la consulta, la cual se puede complicar 

por la poca disponibilidad de tiempo, ante lo cual se presenta como una alternativa atractiva 

Vitalisalud.net. 
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2.4. Clientes 

Al tratarse de una plataforma, VITALISALUD.NET busca satisfacer las necesidades de 

dos segmentos interrelacionados. El primer segmento son las personas diagnosticadas de cáncer 

y su entorno inmediato, por ejemplo, familiares/amigos, con acceso a internet y familiarizados 

con el uso de la tecnología, pudiendo conectarse a través de una pc, laptop, Tablet o 

Smartphone; dentro de este segmento también pueden incluirse estudiantes de medicina que 

busquen información de utilidad en nuestras publicaciones. El segundo segmento lo conforman 

las empresas proveedoras de servicios de salud del Perú, farmacéuticas o personas naturales 

(especialistas relacionados al tratamiento del cáncer), que iniciaron emprendimiento con 

empresas de servicios de salud y requieren ser conocidas mediante publicidad de gran impacto 

dirigida al primer segmento y a la vez necesitan conocer las características de los nuevos 

pacientes y su entorno. Cabe mencionar que estos anunciantes deben ofrecer exclusivamente 

medicina tradicional, ya que no aprobaremos ninguna publicidad de proveedores de medicina 

alternativa. De esta manera la plataforma será un intermediario entre los pacientes y las 

empresas especializadas en el sector oncológico.  

Teniendo en cuenta que para los pacientes la web será gratis, los clientes con los que 

habría que negociar y convencer de invertir en publicidad dentro de esta plataforma virtual son 

el segundo segmento, sin embargo, eso no significa que se descuide al primer grupo, ya que 

dependerá del primer grupo los ingresos que se obtenga por publicidad. De esta manera se debe 

lograr un gran tráfico de personas por la web para obtener mejores ganancias, provenientes de 

las empresas especializadas en la atención del cáncer y venta de productos farmacéuticos 

relacionados con este problema oncológico. 

Por otro lado, otra parte de la población objetivo son los laboratorios de análisis, los 

fabricantes de medicina tradicional, los fabricantes de equipos médicos (como los equipos de 

quimioterapia, radiológicos, entre otros), así como otras grandes empresas dedicadas a la 

ciencia y tecnología médica, que, en un futuro, al ver el éxito de la página decidan invertir en 

publicidad dentro de Vitalisalud.net, generando mayores ingresos para la organización. 

2.5. Proveedores 

Los principales proveedores de la organización son los oncólogos, los cuales proveerán 

de sus conocimientos sobre el tema para el desarrollo de los contenidos web, y la interacción 

con los usuarios y/o pacientes que visiten la página. Adicionalmente no se ofrecerá otro 

producto o servicio, por lo que en un principio no se tiene previsto otros proveedores 

adicionales. 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Estudio de mercado 

Como ya vimos anteriormente el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y 

Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (2019) manifiesta que al año se diagnostican 

aproximadamente 66,000 casos de cáncer, siendo los diagnósticos exactos del 2018, un total de 

66,627; sin embargo el diagnostico anual va creciendo conforme transcurren los años, puesto 

que según informes de años anteriores, en 2016 y 2015 se registraron diagnósticos anuales 

aproximados de 54,000 y 47,000, lo cual proyecta un crecimiento de las personas 

diagnosticadas con esta enfermedad para el futuro, por lo que existirá una mayor cantidad de 

personas con la necesidad de obtener una mayor información al respecto. 

3.1. Determinación de la brecha 

En una primera instancia la población objetivo de la presente investigación estará 

conformada por los nuevos casos de cáncer diagnosticados en el Perú, los cuales como vimos 

anteriormente han ido creciendo en los últimos años, llegando a 66,627 casos en el 2018, 

además de su familia más cercana, las cuales según el INEI (2007) y ENDES (2011), las 

familias en el Perú están conformados por un total de 3.7 miembros en promedio, por lo que las 

personas interesadas en obtener información sobre el cáncer serán el paciente y los 3 miembros 

de su familia. Por lo que la población objetivo está conformada de la siguiente manera: 

Tabla 4  

Población objetivo 

 
Nuevos casos de 

cáncer 

Integrantes de la familia en 

promedio 
Total 

Población 

objetivo 
66,627 4 266,508 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Centro Nacional de Epidemiologia, 

Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (2019) 

 

De esta manera la población objetivo está conformada por 266,508 personas interesadas 

en obtener información sobre el cáncer e interactuar sobre sus experiencias, así como aclarar 

sus dudas e inquietudes al respecto. Sin embargo, dichos resultados son para el 2018, por lo que 

evaluamos la información de años anteriores, para proyectar la población objetivo para los 

próximos cinco años: 
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Tabla 5  

Nuevos casos de cáncer histórico 

Año 
Nuevos casos de 

cáncer 

Integrantes de la 

familia en promedio 
Población objetivo Porcentaje 

2014 45,000.00 4 180,000.00 4.44% 

2015 47,000.00 4 188,000.00 14.89% 

2016 54,000.00 4 216,000.00 11.11% 

2017 60,000.00 4 240,000.00 11.05% 

2018 66,627.00 4 266,508.00  

Crecimiento promedio 10.15% 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Centro Nacional de Epidemiologia, 

Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (2019) 

 

De esta manera tenemos que en los últimos 5 años se ha registrado un crecimiento 

promedio de 10.15%, por lo que teniendo en cuenta dicho crecimiento es que se proyectará la 

población objetivo para los próximos 5 años (hasta el 2023), como se muestra a continuación: 

Tabla 6  

Proyección de la población objetivo 

Año Pacientes Población objetivo Porcentaje 

2019 73,3089.00 293,558.00 1.10 

2020 80,838.00 323,352.00  1.20 

2021 97,248.00 388,992.00  1.30 

2022 126,859.00 507,436.00  1.41 

2023 178,362.00 713,448.00  1.51 

Fuente: Elaboración propia, sobre la proyección de la población objetivo, teniendo en cuenta 

los datos históricos presentados por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control 

de Enfermedades del Ministerio de Salud (2019) 

 

Sin embargo, no todos interactuarán con los auspiciadores, ni compran los productos o 

servicios que ofrezcan, puesto, que según Villena (2019), seis millones de peruanos realizan 

compras durante el año, por lo que aproximadamente, el 20% de los peruanos compran por 

internet, por lo que se tendrá en cuenta dicho porcentaje para la determinación de la brecha de 

mercado a abarcar por parte de la empresa. 
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Tabla 7 

Brecha del mercado que interactúa con la página y sus auspiciadores 

2019 2020 2021 2022 2023 

Visitas a la página 293,558 323,352 388,992 507,436 713,448 

Interacciones (%) 20% 23% 26% 30% 35% 

Interacciones 58,712 74,371 102,888 154,349 249,565 

Fuente: Elaboración propia, teniendo como base la investigación de Villena (2019), para la 

determinación de la brecha de mercado 

Teniendo en cuenta que, en Latinoamérica, el idioma predominante es el español, dicha 

brecha de mercado puede incrementarse con la participación de personas interesadas de otros 

países, sin embargo, para efectos del presente plan se proyecta solo con la población nacional, 

para que los resultados sean más realistas, y no caigamos en un excesivo optimismo. 





Capítulo 4 

Ingeniería del proyecto 

VITALISALUD.NET se presentará como una página web y como una aplicación para 

smartphones y tablets, sin costo para los pacientes, con acceso libre a todos los usuarios. El 

contenido será en letra grande y la redacción será sencilla y clara, acompañada de videos, 

testimonios, pizarra blanca, etc. 

Basado en un diagrama con el que se puede visualizar la estructura y funcionalidad de 

la página web, podremos trabajar con el proveedor que desarrollará el sitio. 

Figura 4 

Diagrama del sitio web 

Fuente: Elaboración propia, diagrama del sitio web 

Según este diagrama podemos observar la distribución de contenidos y funcionalidades 

del sitio; el apartado de “recursos” mostrará publicaciones escritas, videos informativos y los 

webinars grabados de fechas previas; la página de “Log In/ Registro” permitirá al usuario 

ingresar a su “dashboard” donde tendrá acceso exclusivo a los webinars en vivo, al chat de 

atención al cliente, a los mismo registros disponibles al público y al foro, donde podrá acceder 
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a espacios de apoyo emocional y temas de discusión con el resto de personas que conformarían 

la comunidad online de “vitalisalud”. 

En cada una de las páginas del sitio existirán espacios reservados para mostrar banners 

de publicidad, los cuales serán ofrecidos a los anunciantes que cumplan con nuestros requisitos; 

a medida que el tráfico de nuestra página incremente, el valor del costo por clic en el anuncio 

aumentará, impactando positivamente en nuestras ventas. El tráfico será medido con el API 

(Application Programming Interface) de Google Analytics, que estará instalado en nuestra 

página web y no solo analizará la cantidad de persona que interactúen con nuestra página, sino 

que nos entregará reportes e “insights” sobre los usuarios, lo cual nos permitirá tomar acciones 

de mejora en nuestras estrategias de marketing. 

Para generar tráfico se necesita conformar una comunidad en línea que encuentre valor 

en el contenido que ofrecemos, para eso es vital general un plan de comunicaciones a distintos 

plazos; que contenga la planificación y creación de contenido. El especialista en contenidos 

deberá presentar un plan mensual de publicaciones y contará con un presupuesto mensual de 

asesoría para asegurar la calidad informativa de lo que se publique. 

Existirán foros de chat con títulos sugerentes para quienes quieran interactuar e ir 

construyendo la comunidad virtual. El número mínimo para ser considerado una comunidad 

virtual es de 10 personas interactuando en un foro chat. Con esta atracción buscaremos animar 

a los usuarios a formar parte de nuestra comunidad online para fortalecer el foro y dar una mejor 

calidad de discusión y de apoyo emocional entre los participantes. 

Una vez constituido, se programarán webinars de temas relacionados, una vez por mes, 

incentivando y moderando la participación de los miembros bajo el control de un médico 

especialista. Estos webinars se grabarán y se dejarán colgados en la web para ser reproducidos 

por los nuevos usuarios. Sin embargo, cabe aclarar que no se realizará diagnósticos virtuales, 

ya que es necesario realizar exámenes médicos para determinar si es cáncer o no. A pesar de 

ello se buscará realizar alianzas con diferentes clínicas y hospitales en diferentes regiones del 

Perú, para realizar dichos exámenes y análisis, para además de la información, brindar a los 

pacientes el servicio de atención médica en instalaciones adecuadas. 

Por otro lado, se realizará un seguimiento constante de las sugerencias, quejas, 

soluciones, tips, etc.; de modo que se pueda realizar una retroalimentación sobre los aspectos a 

corregir y los aspectos a potenciar, ya que forman parte de las fortalezas de la empresa. Dicha 

información que se obtenga de la interacción con los usuarios permitirá realizar mejoras 

constantemente, para lograr satisfacer las necesidades de los clientes de manera adecuada. 
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De esta manera la página será elaborada por un grupo especialista en el desarrollo de 

aplicaciones y web, de modo que se logre realizar una presentación adecuada de la página, cuyo 

URL será www.vitalisalud.net de modo que el dominio será fácil de recordar para las personas 

que visitan dicha página. 

 

 

 





 

 

 

Capítulo 5 

Formulación estratégica 

VITALISALUD.NET, se proyecta como una plataforma basada en la web para cubrir 

la necesidad de información y orientación en oncología a personas con cáncer y su entorno más 

cercano, favoreciendo la interacción entre sus visitantes y la creación de comunidades virtuales 

para el apoyo mutuo. Así mismo VITALISALUD.NET acercará a los proveedores de servicios 

de salud a los visitantes. 

La misión de VITALISALUD.NET es la de informar acerca del cáncer y su tratamiento 

basado en evidencia científica, orientada al paciente oncológico y su entorno, para una mejor 

compresión, adherencia, colaboración y expectativa de los tratamientos oncológicos, 

permitiendo una fluida comunicación e interacción con profesionales de la salud y otros 

usuarios, creando comunidades virtuales de apoyo, así mismo permitiendo enlazar a los 

usuarios con proveedores de servicios de salud (tanto servicios médicos, como productos 

farmacéuticos), los cuales reconocen valor en el volumen de visitantes y el conocimiento de sus 

necesidades y opiniones, para poder satisfacerlas mediante productos innovadores y mejora 

continua. 

La visión de VITALISALUD.NET es llegar a ser la plataforma de información 

oncológica basada en la web de mayor tráfico en el Perú, siendo la preferida por su veracidad, 

claridad, actualización y ayuda a los pacientes y su entorno, así como la principal fuente de 

información para los proveedores de servicio de salud que buscan la excelencia en sus 

productos. 

Como organización que brinda los servicios de información oncológica, Vitalisalud.net, 

tiene planteado los siguientes objetivos: 

• Brindar información a pacientes que han sido diagnosticados con cáncer, sobre el 

tratamiento oncológico, actualizada, con respaldo científico, completa, clara y 

comprensible por el paciente y su entorno. 

• Brindar información en el idioma (o traducida de ser necesario) y cultura del paciente y su 

entorno, acorde al momento de vivencia del proceso de este. 

• La interacción entre los pacientes, amistades y familiares, que permita formar comunidades 

(network), para el apoyo mutuo y con la moderación de VITALISALUD.NET, para una 

comunicación alturada y acorde a la estrategia de la plataforma. 
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• Ser un portal de publicidad para los proveedores de servicio de salud, donde se comunique

de manera profesional los bienes y servicios que ofrecen, así como darles la facilidad para

concretar sus ventas virtuales, a través de los enlaces directos a los productos publicitado

que el usuario esté interesado en adquirir.

Por otro lado, se buscará innovar constantemente brindando valor agregado en 

comparación con la competencia, ya que se buscará presentar la información de manera clara, 

sencilla y amena; además que se desarrollará una interacción constante y se buscará alianzas 

estratégicas con clínicas y hospitales que puedan realizar el diagnostico, para luego interactuar 

a través de la web y poder resolver todas las dudas de los pacientes y sus familiares. 

5.1. Estructura 

Para el adecuado funcionamiento la empresa estará conformada por tres personas que 

manejarán el negocio, un técnico en computación y una persona externa que se encargará del 

manejo de la contabilidad del negocio, por lo que el organigrama de la empresa estará 

conformado de la siguiente manera: 

Figura 5 

Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Donde el gerente general se encarga del manejo del negocio, de las negociaciones con 

clientes que quieren aparecer en la web, así como de estar pendiente del tráfico de personas por 

la web y desarrollar nuevas estrategias para atraer más personas y fidelizar a las personas que 

Gerente general

Especialista en contenidos Jefe de operaciones

Técnico en 
computación

Contador externo
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visitan dicha página. Además, se encargará de la documentación necesaria, la negociación con 

los médicos para lograr que contribuyan en la página, entre otras funciones propias de su cargo, 

para lograr la sostenibilidad del negocio.  

Por su parte el jefe de operaciones se encargará de la promoción de la página, así como 

controlar que el técnico mantenga actualizada la página, con la mejor información disponible. 

Además, velará por un adecuado balance entre los ingresos y egresos de la organización. 

El especialista en contenidos será un comunicador con experiencia en creación de posts 

y contenidos para redes sociales, se apoyará, subcontratando en algunos casos, en el 

conocimiento de médicos oncólogos, con experiencia en el tratamiento del cáncer, de modo que 

verifiquen que el contenido de la página sea el adecuado. El especialista en coordinación con 

el jefe de operaciones, presentarán dicho contenido de manera clara y sencilla. Además, el 

especialista en contenidos se encargará de contactar a los médicos para los webinars 

programados. Se otorgará un presupuesto mensual para las asesorías del especialista al 

momento de crear contenido. 

El técnico se encargará de mantener actualizada la página, realizar un diseño llamativo 

e innovador, para el adecuado funcionamiento de esta. Por lo que el técnico debe tener estudios 

en marketing digital, con experiencia en el manejo de páginas web y conocimientos de analítica 

web. 

Finalmente, el contador externo, será una persona natural o jurídica, con la cual podamos 

asociarnos para que se encarguen de la parte tributaria de la empresa. 

Por otro lado, los costos de la mano de obra serían los siguientes: 

Tabla 8  

Mano de obra 

Cargo Cantidad 
Salario Básico 

Gratificación Salud CTS Total 
Mensual Anual 

Gerente 1 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00 S/. 8,000.00 S/. 4,320.00 S/. 4,000.00 S/. 64,320.00 

Jefe de 

operación 
1 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00 S/. 5,000.00 S/. 2,700.00 S/. 2,500.00 S/. 40,200.00 

Especialista 

en contenidos 
1 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 S/. 7,000.00 S/. 3,780.00 S/. 3,500.00 S/. 56,280.00 

Técnico 1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,080.00 S/. 1,000.00 S/. 16,080.00 

Contadora 

Externa 
1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 - - - S/. 12,000.00 

Médico 

oncológico  
2 S/. 2,500.00 S/. 60,000.00 - - - S/. 60,000.00 

Total  S/. 12,000.00 S/. 144,000.00 S/. 22,000.00 S/. 11,880.00 S/. 11,000.00 S/. 248,880.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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El personal que estará en planilla son el gerente, el jefe de operaciones, el especialista 

en contenidos y el técnico; mientras que el contador externo y los médicos oncológicos serán 

personal externo a los cuales se le pagará con recibo de honorarios, bajo el contrato 

administrativo de servicios. Del personal, el mayor pagado será el gerente con 2,000 soles 

mensual, seguido por el especialista en contenidos con 1,800 soles mensual, luego está el jefe 

de operaciones con 1,200 soles mensual, mientras que los médicos oncológicos tendrán un 

sueldo de 3,500 soles y finalmente están el contador externo y el técnico con 1,000 soles 

mensuales. En total los costos de personal de la empresa suman un total de 150,980 soles al 

año. 

5.2. Formulación estratégica 

La estrategia de Vitalisalud.net, es la diferenciación en el servicio, basada en: 

• Se cuenta con los mejores médicos oncológicos a nivel nacional para la interacción con los

usuarios.

• Los diagnósticos genéricos que se debaten en la red se basan en las últimas tecnologías

para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer.

• Se le presentará opciones de los mejores hospitales y clínicas oncológicas, a los pacientes,

para que, de acuerdo con sus posibilidades económicas, escojan en cuál de ellos puedan

realizar su tratamiento.

• Con el apoyo de psicólogos voluntarios, se les dará apoyo psicológico a los pacientes y sus

familiares para que puedan afrontar de una mejor manera el proceso de tratamiento.

• Se expondrá el tratamiento que debe seguir los pacientes de manera general, sin hacer

publicidad a los fármacos (a no ser que paguen por la publicidad).

Por otro lado, en los primeros años de la página se realizará actividades publicitarias, 

para atraer la mayor cantidad de tráfico posible, para que de esta manera poder obtener la mayor 

cantidad de ingresos posibles (por parte de los auspiciadores, ya que los usuarios no pagaran 

por la información). 

En ese sentido se tiene planificado realizar un cobro que dependerá del tráfico de 

personas, el cual es denominado “costo por clic”; ya que el costo va a depender de cuantas 

personas hagan clic en la página de los auspiciadores. El costo por clic promedio es de un dólar 

(aunque varía desde 1 dólar hasta los 10 dólares), por lo que se les cobrará a los auspiciadores, 

3 soles por cada usuario que haga clic en su publicidad dentro de la página vitalisalud.net. 
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5.3. Marketing estratégico 

Para lograr posicionarse se realizará una campaña publicitaria durante los dos primeros 

años, para generar un tráfico alto de personas que sea atractivo para las empresas que auspicien 

la página web. Dicha campaña se realizará principalmente por las redes sociales, ya que nos 

interesa llegar a la población que está familiarizada con el uso de las tecnologías, y acostumbran 

a buscar información por internet, de esa manera se pagará por publicidad en Facebook, 

Instagram y otras redes sociales utilizadas por los peruanos, utilizando fotos relacionadas con 

la lucha contra el cáncer y otras en las que se motive a visitar la página web, para obtener más 

información, clara y precisa. 

Figura 6  

Ejemplo de foto publicitaria para las redes sociales 

 
Fuente: Foto publicitaria de web juntos contra el cáncer (2018)  

 

Sin embargo, también se desarrollará banners físicos para pegar en hospitales y clínicas, 

de modo que se logre llamar la atención de familiares interesados en obtener más información 

sobre el cáncer y de esa manera alcanzar a la mayor cantidad posible de población objetivo. 

 

  



 

38 

Figura 7 

Ejemplo de banner publicitario para hospitales 

Fuente: Elaborado en base una publicación de Culturizando.com (2018) 

5.4. Ventaja competitiva 

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente en el presente trabajo, las ventajas 

competitivas de Vitalisalud.net se basan en los siguientes aspectos: 

• Diseño de calidad, tanto en la web, como en la aplicación para celulares y tablets, de modo

que sea atractivo e incentive la lectura de los contenidos de esta.

• Calidad de la página: Con contenidos especializados, pero presentados de manera clara y

sencilla, para que todos los usuarios puedan entender adecuadamente el mensaje.

• Información de calidad para todos los involucrados: de modo que el contenido de la página

sea útil, tanto para el paciente, como para la familia y las empresas interesadas en este

segmento del mercado.

• Interacción con especialistas: quienes amablemente resolverán las dudas de los pacientes

y comentarán las nuevas tecnologías entorno al tratamiento del cáncer.



 

39 

 

• Auspiciadores serios y con reconocimiento, verificados previamente por los 

administradores de Vitalisalud.net, para no desprestigiar y afectar a la imagen de la página 

con malas empresas. 

5.5. Alianzas estratégicas 

Existen otros tipos de páginas que podrían estar como aliados estratégicos, ya que en sí 

no significan competencia para nuestra página web, como son la Liga Contra el Cáncer, una 

organización sin fines de lucro que busca prevenir y detectar el cáncer para así poder tratarlo 

adecuadamente. Además, esta organización recolecta donaciones para poder mejorar sus 

servicios a la población en general. Su misión es luchar contra el cáncer en todas las 

modalidades conocidas o que el futuro se conozca, a través de la detección temprana, la 

investigación y la educación para mejorar la calidad de vida de la población de bajos recursos; 

para en el largo plazo disminuir la incidencia de cáncer como un problema de salud pública, 

previniéndolo, detectándolo tempranamente y disminuyendo el sufrimiento que causa. 

De la misma manera encontramos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, una 

organización sin fines de lucro, al igual que la Liga Contra el Cáncer, cuya misión es salvar 

vidas, celebrar vidas y liderar la lucha por un mundo sin cáncer. Esta página también recibe 

donaciones para realizar investigaciones que busquen alternativas de solución contra el cáncer. 

 

 





Capítulo 6 

Estudio económico financiero 

Para el adecuado funcionamiento de la web, se comprará 2 laptops, además de que en 

un principio se invertirá en los trámites necesarios para la formalización de la empresa, como 

se detalla a continuación en la tabla 9: 

Tabla 9 

Inversión 

Rubro Cantidad Precio unitario Total 

Bienes 

Laptop 2 S/. 4000.00 S/. 8,000.00 

Total bienes S/. 8,000.00 

Servicios 

Gastos de constitución 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 

Creación de la página web 1 S/. 15,000.00 S/.15,000.00 

Total servicios S/.16,000.00 

Total inversión S/.24,000.00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones a diferentes proveedores de bienes y servicios 

En ese sentido se tiene previsto una inversión inicial de 24,000 soles, los cuales serán 

recuperados en los próximos cinco años tanto para los bienes como en los servicios, como se 

presenta en la tabla 10: 

Tabla 10 

Depreciación 

Vida útil (años) Precio total Depreciación 

Depreciación 5 S/. 8,000.00 S/. 1400.00 

Amortización 5 S/. 16,000.00 S/. 3200.00 

Total S/. 24,000.00 S/. 4,600.00 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la mano de obra, como se vio previamente contará con cuatro personas en 

planilla: el gerente, el jefe de operaciones, el especialista en contenidos y el técnico; además de 

un contador externo y dos médicos oncológicos, como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 

Proyección de los costos de mano de obra 

Cargo 2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente  S/ 24,000.00  S/ 24,000.00  S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 

Jefe de 

operación 
 S/ 14,400.00  S/ 14,400.00  S/ 14,400.00  S/ 14,400.00  S/ 14,400.00 

Especialista en 

contenidos 
 S/ 21,600.00  S/ 21,600.00  S/ 21,600.00  S/ 21,600.00  S/ 21,600.00 

Técnico  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00 

Contadora 

externa 
 S/ 12,000.00  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00  S/ 12,000.00 

Médico 

oncológico 
 S/ 42,000.00  S/ 42,000.00  S/ 42,000.00  S/ 42,000.00  S/ 42,000.00 

Total  S/ 126,000.00  S/ 126,000.00  S/ 126,000.00 S/ 126,000.00 S/ 126,000.00 

Fuente: Elaboración propia, en base al sueldo promedio de cada cargo 

Por otro lado, los costos de producción están asociados principalmente al alquiler de la 

oficina y los servicios básicos de luz, agua e internet, así como el marketing y publicidad, donde 

los costos de marketing y publicidad están comprendidos los gastos de promoción a través de 

las redes sociales y banners en informativos en los principales hospitales del país 

Tabla 12 

Costos de producción 

Costo 

mensual 
2019 2020 2021 2022 2023 

Alquiler de 

oficina 
S/ 1,500.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 

Servicios 

básicos 
S/ 300.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 

Marketing y 

publicidad 
S/ 1500.00 S/ 18,000.00 S/ 12,000.00 S/ 10,00.00 S/ 6000.00 S/ 6000.00 

Presupuesto 

asesorías de 

contenido 

S/ 600.00 S/ 7200.00 S/ 7200.00 S/ 7200.00 S/ 7200.00 S/ 7200.00 

Total S/ 46,800.00 S/ 40,800.00 S/ 38,800.00 S/ 34,800.00 S/ 34,800.00 

Fuente: Elaboración propia en base a las cotizaciones realizadas 
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Los costos de alquiler y servicios básicos son fijos, mientras que los costos de marketing 

y publicidad van disminuyendo con el transcurrir del tiempo, ya que una vez que la web obtenga 

el reconocimiento de la población, se utilizara un enfoque de campaña de mantenimiento. 

En ese sentido para el capital de trabajo se tiene en cuenta los gastos en los que incurrirá 

la empresa durante los primeros cuatro meses, hasta lograr posicionarse, por lo que dicho capital 

de trabajo está comprendido por los gastos en los cuatro primeros meses en mano de obra y 

costos de producción. 

Tabla 13  

Capital de trabajo 

 Costos 

Mano de obra  S/. 150,980.00 

Costos de producción S/. 46,800.00 

Capital de trabajo (por cuatro meses) S/. 65,926.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene previsto contar con capital de trabajo para los primeros cuatro meses en los 

cuales se invertirá en marketing digital de manera masiva, para llegar a la mayor cantidad de 

población objetivo. 

VITALISALUD.NET es una sociedad anónima cerrada, cada uno de los socios cuenta 

con un 50% de las acciones, que en total son 100%. El capital social inicial es 38 000 soles, del 

cual el 43% es financiado por empresas financieras, como se detalla a continuación: 

Tabla 14  

Financiamiento 

Capital  Capital propio Capital externo 

Capital total S/. 89,926.00 53% S/. 38,000.00 47% S/. 51,926.00 

Intangible S/. 81,926.00 51% S/. 30,000.00 49% S/. 51,926.00 

Tangible S/. 8,000.00 100% S/. 8,000.00 0% S/. 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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El préstamo de S/. 51,926 será financiada por una entidad bancaria tendrá una tasa 

efectiva anual (TEA), del 12%, a 60 cuotas mensuales regulares (5 años), las cuales será S/. 

1448.15 

Como vimos anteriormente las ventas estarán enfocadas a las empresas que brinden 

servicio o productos para pacientes con cáncer, por lo que tendrán una cotización denominada 

ingreso por clic, en el cual las empresas auspiciadoras deberán pagar un costo por cada clic que 

los usuarios hagan en sus publicaciones. Dicho ingreso para nuestra empresa (costo para las 

empresas que publicitan sus productos o servicios), tendrá un valor de 2.5 soles al inicio del 

negocio, puesto que posteriormente se incrementará teniendo en cuenta la inflación (que, según 

el BCRP, debería mantenerse entre el 1% y 3%), y el incremento de valor por el prestigio de la 

página, el cual se proyecta en un incremento del 5%. Es así como el precio de la publicidad se 

incrementar en 8% anual, ya que al incremento del valor de la página (5%), se le sumará la 

inflación, en la cual se establecerá un escenario pesimista, donde la inflación llegue a los limites 

superiores (3%). 

Tabla 15 

Ventas 

Concepto 
Unidad de 

medida 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ingreso por 

clic 
Click  S/ 2.50 S/ 2.70 S/ 2.92 S/ 3.15 S/ 3.40 

Total  S/ 146,780.00  S/ 200,801.70  S/ 300,021.41  S/ 486,088.22 S/ 848,826.07 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se tiene previsto que, en el primer año, se tendrá un costo de 2.50 soles 

por clic en la publicidad de los auspiciadores, registrando ventas por 146,780.00 soles; mientras 

que, en los años posteriores, el ingreso por clic se incrementará a 2.7, en el segundo año, 2.92, 

en el tercer año, 3.15, en el cuarto año y 3.40 en el quinto año, lo cual genera ventas por 

848,826.07 soles, en dicho año, lo cual significará un gran incremento. 
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Tabla 16 

Estado de ganancias y pérdidas 

RUBROS 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas S/ 146,780.00 S/ 200,801.70  S/ 300,021.41  S/ 486,088.22  S/ 848,826.07 

(-) Costo de Ventas S/ 46,800.00 S/ 40,800.00  S/ 38,800.00  S/ 34,800.00  S/ 34,800.00 

UTILIDAD 

BRUTA 
S/ 99,980.00 S/ 160,001.70  S/ 261,221.41  S/ 451,288.22  S/ 814,026.07 

(-) Gastos de 

Operación 
S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 

a. Gastos de

Administración 
S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 

(-) Depreciación y 

amortización 
S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
-S/ 46,400.00 S/ 13,621.70  S/ 114,841.41  S/ 304,908.22  S/ 667,646.07 

(-) Gastos 

Financieros 
S/ 6,231.12 S/ 4,796.30 S/ 3,998.98 S/ 2,978.42 S/ 1,672.09 

UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

-S/ 52,631.12 S/ 8,825.40  S/ 110,842.43  S/ 301,929.80  S/ 665,973.98 

(-) Impuesto a la 

Renta (28%) 
-S/ 14,736.71 S/ 2,471.11  S/ 31,035.88  S/ 84,540.35  S/ 186,472.71 

UTILIDAD 

DESPUES DE 

IMPUESTOS 

S/ 6,354.29  S/ 79,806.55  S/ 217,389.46  S/ 479,501.26 

RENTABILIDAD 

SOBRE VENTAS 
-46% 3% 27% 45% 56% 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se obtiene que en el primer año no se obtendrá ganancias, sino que al 

contrario se tiene una pérdida del 46%, sin embargo, al siguiente año ya se verán utilidades de 

3%; para el tercer año se pronostica un aumento sustancial en las utilidades con 79,806 soles; 

siguiendo esta tendencia positiva vemos que en el cuarto año se obtiene resultados positivos 

con una rentabilidad sobre las ventas del 45% y en el quinto año una rentabilidad del 56%. 
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Tabla 17 

Flujo de caja 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS S/ 146,780.00  S/ 200,801.70  S/ 300,021.41  S/ 486,088.22 S/ 848,826.07 

Ventas S/ 146,780.00  S/ 200,801.70  S/ 300,021.41  S/ 486,088.22 S/ 848,826.07 

EGRESOS S/ 271,480.00  S/ 268,480.00  S/ 266,980.00  S/ 266,230.00 S/ 265,860.00 

Inversión S/ 24,000.00 

a. Intangibles S/ 16,000.00 

b. Tangibles S/ 8,000.00 

Depreciación S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 S/ 4,600.00 

Costos de 

Producción 
S/ 46,800.00 S/ 40,800.00 S/ 38,800.00 S/ 34,800.00 S/ 34,800.00 

Costos de 

Operación 
S/ 150,980.00  S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 S/ 150,980.00 

Capital de trabajo S/ 65,926.00 

FLUJO NETO 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

-S/ 55,600.00 S/ 4,421.70 
S/ 

105,641.41 
S/ 295,708.20 S/ 658,446.07 

Impuesto a la 

Renta 
S/ 1,238.08 S/ 29,579.59 S/ 82,798.30 S/ 184,364.90 

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 
-S/ 89,926.00 -S/ 55,600.00 S/ 3,183.20 S/ 76,061.82  S/ 212,909.90 S/ 474,081.17 

Préstamo S/ 51,926.00 

Servicio de la 

deuda 
S/ 17,377.91 S/ 17,377.91 S/ 17,377.91 S/ 17,377.91 S/ 17,377.91 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
-S/ 38,000.00 -S/ 72,977.91  -S/ 14,194.21 S/ 58,683.91  S/ 195,531.99 S/ 456,703.26 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Valor actual neto y Tasa interna de retorno 

Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno 

VAN S/. 247,840.81 TIR 34% 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Conclusiones 

El negocio es viable, ya que el valor actual neto, y la tasa interna de retorno muestran 

que se obtendrá ganancias, puesto que el valor actual neto económico es de 247,840 soles; del 

mismo modo la tasa interna de retorno es del 34%. Por lo que el negocio es rentable, a pesar de 

que en el primer y segundo año se obtengan, perdidas, como muestra el estado de resultados. 

Existe poca competencia en relación con este tipo de negocios, lo cual genera que esta 

idea de negocio tenga acogida en la población objetivo, ya que las principales competencias 

son empresas dedicadas a la venta de seguros o servicios médicos; sin embargo, ninguna de 

ellas ofrece una gran diversidad de productos y servicios que los pacientes oncológicos puedan 

necesitar. 

 

 

 





 

 

 

Recomendaciones 

Poner en marcha el proyecto ya que el constante aumento de personas diagnosticadas 

con cáncer hace que la población objetivo siga creciendo y busque constantemente información 

de calidad al respecto, por lo que, cada vez habrá más personas interesadas en visitar 

vitalisalud.net; y a pesar de que surjan nuevas páginas para competir, la calidad de la 

información y las actualizaciones constantes, buscaran, hacer de este negocio sostenible, 

buscando atraer siempre, nuevos usuarios a la web. 

 

 

http://vitalisalud.net/
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