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Modelo de negocio de la propuesta: 
Socios claves

Cadenas 
farmacéuticas 
locales
Importadores 
de 
medicamentos
Agencias de 
alquiler de 
autos

Actividades 
claves 

Manejo de 
plataformas 
virtuales
Manejo de 
inventarios

Propuesta de 
valor 

Facilidad de 
conseguir 
medicamentos 
y equipo 
médico a 
domicilio

Relación con 
los clientes 

Captación por 
redes sociales
Fidelización 
con interacción 
en plataformas 
digitales

Segmento de 
clientes 

Destinado a las 
personas de la 
zona urbana 
de Huancayo: 
Huancayo, El 
Tambo, Chilca, 
Pilcomayo
Personas del 
nivel socio 
económico A, 
B, C y D
Personas entre 
15 a 59 años

Recursos 
claves 

Programadores 
de plataformas 
virtuales
Personal de 
logística
Financiamiento 
de bancos

Canales 
Uso de 
plataformas 
digitales
Uso de medios 
de transporte 
para la 
distribución

Costos 
Costos de mantenimiento de plataformas 
digitales
Costo en logística
Costos de inventarios

Fuentes de ingreso 
Cobros por compra online
Cobros por solicitudes
Cobros por publicidad web
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Descripción de la idea de negocio:

El modelo de negocio se basa en la distribución de medicamento y equipo

médico, previo contacto con los clientes, mediante la comunicación de

plataformas virtuales y redes sociales; el cliente sabrá a tiempo real la

disponibilidad de los fármacos y equipo médico en el inventario; y si

dispone de la compra, éste podrá hacer una serie de pedidos,

paralelamente, se separa y resta del stock; cuando el cliente le dé al

botón de comprar, se prepara los pedidos y se empaqueta para su

seguridad, se registra en una base de datos la información recolectada,

además se cobra un extra por la distribución y los costos relacionados,

además se monetiza mediante anuncios, y la principal forma es por el

pago online o previa coordinación a domicilio. Para la distribución, se

realiza un seguimiento de trayectoria y colas de entrega, para mejorar la

eficiencia de distribución; si una entrega es cercana a otra, se

empaquetará para el envío.
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Descripción del impacto social positivo:

El impacto social que generará es el de reducir las interacciones 

de los clientes con las farmacias, para minimizar el contacto entre 

personas, y así reducir los contagios de COVID 19, de esta manera, 

también generar empleo en El Tambo
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR

COMBINAR

ELIMINAR  

PERMUTAR

MODIFICAR

ADAPTAR

REORDENAR

Se sustituye la necesidad de acercarse a un 
establecimiento para comprar medicamentos

Se adapta ante la situación de COVID 19, permitiendo 
anticipar las demandas de los clientes

Se elimina la necesidad de desplazamiento de un 
cliente a un punto de venta
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información
INEI, MINSA, CPI

Población zona

urbana

Huancayo

Huancayo, El

Tambo, Chilca,

Pilcomayo 384520 100%

Edad 18 a 59 años 225308 58,59%

Nivel

socioeconómico A, B, C y D
109274 28,42%
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Ficha técnica estadística

•Población urbana de HuancayoUniverso poblacional 

•Ciudad de HuancayoÁmbito geográfico 

•Probabilístico aleatorio simpleMétodo de muestreo 

•Según resultado de fórmula 384Tamaño muestral 

•Personas de nivel socioeconómico A, B, C y DPerfil del encuestado

•A 95% de confianzaNivel de confianza

•Error de 5%Error de muestreo 

•Desde 13 de mayo al 20 20 de mayoFecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

13.02%

16.67%

32.81%

37.50%

Número de artículos por compra

1 2 a 3 3 a 4 más de4

17.19%

25.26%

21.09%

23.44%

13.02%

Compraría por internet

Definitivamente si Si Tal vez No Definitivamente no

Se estima una buena percepción de 

compra por parte de los encuestados

Se evidencia que hay una gran 

demanda de farmacias por parte de 

encuestados

27.60%

22.40%
26.82%

12.50%

10.68%

Compra por lo menos una vez al 

mes

Definitivamente si Si Tal vez No Definitivamente no

13.54%

25.78%

27.60%

22.40%

10.68%

Frecuencia de visita al mes

1 al mes 2 al mes 3 al mes 4 al mes más de 4 al mes
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Resultados de la encuesta 

Volumen de compra Características del producto 

13.02%

16.67%

32.81%

37.50%

Número de artículos por compra

1 2 a 3 3 a 4 más de4

17.19%

25.26%

21.09%

23.44%

13.02%

Compraría por internet

Definitivamente si Si Tal vez No Definitivamente no

Se muestra que los clientes compran 

más de 3 artículos en promedio en 

cada visita

Se evidencia una gran aceptación en 

compra por internet
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

109274
Mercado disponible 

54637
Mercado objetivo 

4717

Fórmula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=5000433

Mercados Demanda

Fórmula de la demanda:
4717 * 34.9 * 30.375
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

2.2%

Mercado 
potencial 

N° 109274 111678 114135 116646 119212

Mercado 
disponible(??)

N° 54637 55839 57067 58323 59606

Mercado 
objetivo (??)

N° 4717 4821 4927 5035 5146

Frecuencia de 
compra 

N° de

veces 34.9 35.7 36.5 37.3 38.1

Volumen de 
compra

N° de 

productos 30.375 31.043 31.726 32.424 33.138

Demanda 
N° de 

productos 5000433 5110443 5222872 5337775 5455207

Precio unitario S/ 0.1 0.10 0.10 0.11 0.11

Ingresos totales S/ 500043.3 511044.25 522287.23 533777.55 545520.65

Fuente de información de la tasa de crecimiento:        IPE, Instituto Peruano de Economía
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Ficha técnica del producto
NOMBRE COMERCIAL DEL 

PRODUCTO: 
                   SERVICIO DELIVERY DE 
MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO MEDFLUX   

Imagen del prototipo                  DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

 

El servicio se trata de la compra de los clientes en 
plataforma virtual y la empresa lo empaqueta y lo 
distribuye en el menor tiempo posible. 
 

Dirección Jr. Flores 448 

Referencia A una cuadra de SENATI 

Transporte Bicicleta, moto, automóvil, taxi 

Empresas 
asociadas 

•Cadenas farmacéuticas 
• Procter & Gamble y Quimitia 
•Agencias de conductores, como 
lo es la empresa DRIVE 

Precio de 
servicio 

Se estima que se cobra una tarifa 
de S/.0.10 por cada unidad 
entregada 

Observacione
s 

Servicio de distribución de 
medicamentos y equipo médico 
solicitados mediante plataforma 
virtual, se junta con otros pedidos 
para su posterior envío siguiendo 
una ruta eficiente 

CANTIDAD DE SERVICIO 
SEMANAL 

95636 entregas de artículos 
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Venta y distribución de medicamentos y equipo médico a domicilio 
destinado a personas de 15 a 59 años en la zona urbana de 

Huancayo Junín
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Tipo de empresa 

Clasificación Descripción 

Según la constitución legal Individual EIRL

Según el tamaño Micro Empresa

Según la actividad Sector terciario

Según el origen del capital Privado

Aspecto legal Descripción 

Tipo de empresa (natural o jurídica) Jurídica

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC) EIRL

Régimen tributario (NRUS, RER) RER
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Organigrama de la empresa 

Gerencia general

Departamento de 
ventas y finanzas

Atención a 
usuario

Contabilidad

Departamento de 
tecnologías de 

información

Mantenimiento de 
plataforma digital

Análisis de datos

Logística

Poryección de 
rutas

Transporte

Almacenamiento

Cadena de 
suministros de 

material médico y 
medicamentos

Pronóstico de 
demanda

Asesor de 
supervisión
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Inversión inicial 
Componentes Descripción Sub

totales 

Total de activos fijos S/. 32650.00

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/. 27150.00

Costos variables S/. 16816.73

Total de gastos pre operativos S/. 7452.46

Total de inversión S/. 84069.19

Para  la apertura del negocio, es necesario la inversión de

S/. 84069.19, siendo los activos fijos los representantes de mayor 

inversión, seguido de los costos fijos
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Cuenta con nosotros

MedFlux



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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Centro de 
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