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COMPROMISO 

1. Yo Maira Alejandra Tascón Romero identificado con C.C 1019124615 

estudiante del programa (Administración en servicios de salud) declaro que: El contenido 

del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante 

cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo 

legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 

cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  

 
2. Yo Diana Carolina Sánchez Ángel identificado con C.C 1012390318 

estudiante del programa (Administración en servicios de salud) declaro que: El contenido 

del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante 

cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo 

legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 

cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

3. Yo Cindy Stefanny Corredor Ceballos identificado con C.C 1031129209 

estudiante del programa Administración en servicios de salud declaro que: El contenido 

del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante 

cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo 

legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 

cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el siguiente trabajo se quiere presentar el proyecto DocCare, la cual es 

una empresa dedicada a brindar servicios médicos por medio de la telemedicina, a través 

de una plataforma en donde el usuario puede asignar su cita sin demoras o trabas que 

normalmente en una IPS se vuelven un reto para aquellos que necesitan una atención 

médica, aunque no urgente, pero si necesaria; generando disgusto a los usuarios porque 

no hay disponibilidad de agenda o demás.  

Se utilizaron herramientas para entender y analizar las estrategias que se deben 

utilizar para la creación de DocCare. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En la actualidad casi todos los procesos del día a día de las personas están sujetas 

a la tecnología, el uso de las herramientas tecnológicas está cambiando el modo de ver las 

cosas y la salud es una de ellas. 

Por eso hemos creado DocCare, una plataforma tecnológica basada en la 

telemedicina, la cual presta servicios de atención médicas que se realizan a distancia con 

ayuda de aparatos tecnológicos. DocCare conecta al paciente con el médico de su 

elección, a través de video llamadas y chats, las 24 horas del día y desde cualquier lugar, 

mediante una aplicación, la cual está disponible en Play Store y App Store para descargar 

Este modelo de atención virtual permite acelerar el proceso de atención de una 

persona ante una patología específica, sin importar las distancias y ofreciendo siempre al 

paciente un médico al alcance de su mano. 

 

¿Cuál es el 

producto o 

servicio? 

Servicio de telemedicina para todo tipo de pacientes, con cobertura a nivel 

nacional, solo es necesario tener un dispositivo móvil o de cómputo con acceso a 

internet. 

¿Quién es el 

cliente potencial? 
Personas que requieran atención médica o control de enfermedades de base 

y soliciten atención inmediata. 

¿Cuál es la 

necesidad? 

Satisfacer las necesidades básicas de las personas como lo es garantizar 

una oportuna atención en salud, mejorando de esta forma la calidad de vida de las 

personas y encaminándolos a tomar hábitos de vida saludables. 

¿Cómo? 

Mediante el uso de la tecnología, estableciendo criterios de calidad que 

cumplan con todas las necesidades de nuestros pacientes y adaptándose a cada una 

de las patologías del paciente 

¿Por qué lo 

preferirán? 

Por tratarse de un servicio de salud novedoso, durante la pandemia 

establecida COVID19, para las personas será más confiable de una atención 

personalizada a través de la tecnología, adicional el precio accesible, donde se 

podrá realizar la afiliación por núcleo familiar. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio que manejaremos con DocCare es por afiliación, el 

paciente podrá afiliar a su núcleo familiar según el plan que desee dependiendo de las 

necesidades de cada uno de los pacientes. 

2.1 

  

 

 

FIDELIDAD 

La fidelidad la ganaremos por el 

personal contratado que es altamente 

calificado y con sentido humano, lo que 

hará que nuestros pacientes se sientan a 

gusto y deseen continuar con el servicio. 

 

DEBE RESOLVER 

PROBLEMAS O SATISFACER 

NECESIDADES 

Nuestra propuesta de valor es 

la prestación de atención médica 

inmediata, planes de control médico, 

resolver dudas médicas vía chat 24/7, 

no es solo una app que presta 

atención por videollamada, es toda 

una plataforma de control y 

monitoreo de pacientes. Se notificará 

al paciente mediante mensaje de texto 

cuando deba tomar signos vitales, sus 

medicamentos y más. 

ARQUITECTURA 

DEL SERVICIO 

Para la realización de 

este proyecto es necesaria la 

ayuda de herramientas 

tecnológicas, acceso a un pc o 

dispositivo móvil, personal 

médico altamente calificado. 

GANANCIAS 

ESPERADAS 

Mediante publicidad 

que se pagará a Google, se 

pondrá un anuncio donde 

invertiremos dinero para que 

en el motor de búsqueda 

nuestro anuncio este entre 

uno de los primeros que le 

aparecerá a las personas que 

busquen médicos por internet. 

Es muy confiable ya que al 

ver nuestra propuesta de valor 

las personas podrán 

contactarse con un agente y 

todo el proceso se realizará 

via web. 

MECANISMOS DE 

ENTREGA 

Nuestra propuesta, será a través 

de una app, sin intermediarios ni largas 

esperas en la línea para agendar una cita 

médica. 

RECURSOS 

El servicio será 

sostenible a medida que 

nuestros pacientes vean 

la facilidad y la 

confiabilidad del 

servicio. Adicional 

satisfacer sus 

necesidades. 

SEGMENTO

Nuestros clientes es toda 

persona que necesite 

servicios médicos con 

oportunidad de cita pronta.

COSTO Y PRECIO

Se manejara planes de 

afiliación según las necesidades 

del paciente, que varían según 

su patología, se realizará 

afiliación del núcleo familiar, 

con planes desde $39.000 

mensuales
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2.2.1  

-    Entendiendo las necesidades del cliente. 

- Educar al paciente sobre el manejo de la plataforma 

- Validar las expectativas del servicio que prestaremos. 

- Pronosticar la demanda del servicio. 

El modelo de venta más acorde a nuestro servicio es la prestación de servicios donde el 

paciente puede encontrarse en cualquier lugar de Colombia y tenga acceso a internet, no 

necesitamos de un consultorio físico.  

2.2.2 Las alternativas que tendrán nuestros clientes para acceder a nuestros servicios 

serán vía internet con una afiliación totalmente virtual o por chat vía WhatsApp con ayuda de 

uno de nuestros asesores. 

2.2.3 La venta por internet será directamente en la página Web de DocCare donde el 

paciente escogerá el plan que este más acorde a sus necesidades, diligenciará un formulario de 

afiliación con la información requerida, el pago podrá realizarlo dando clic en el botón PSE, 

inmediatamente confirmada la transacción le llegará un correo electrónico con las credenciales 

de acceso a la app. En caso de que no pueda hacerlo vía web podrá pedir soporte a uno de  

 

CADENA 

Podemos realizar 

alianzas estratégicas con 

todas las EPS e IPS que 

deseen un valor agregado a 

sus servicios con sus 

pacientes, con toda la 

situación que afronta el 

mundo debido al COVID19, 

la telemedicina ha ganado un 

puesto importante. 
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nuestros agentes vía chat, quien le facilitará un código para realizar el pago en efectivo en 

cualquier almacén de cadena o puntos de pago autorizado. 

4. INNOVACION SOSTENIBLE 
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5. ANALISIS DEL SECTOR 

5.1 ESTRATEGIA OCEANO AZUL 

Teniendo en cuenta que nuestra idea de negocio DocCare, se basa en la 

telemedicina, se realizó una investigación con el fin de encontrar aquellas empresas 

que tienen el mismo modelo de negocio. Se encontró que en Colombia la empresa 

Don Doctor y DoctorAkí manejan el mismo sistema para prestación de servicios, para 

poder adquirir sus servicios se les cobra un monto de pago para la consulta de 

$55.000 (cincuenta y cinco mil pesos m/c) a cada particular, no manejan planes 

mensuales y la plataforma para asignación de citas se maneja de forma similar por la 

página web de cada empresa.  

Algunas de las variables que se identifican son: el número de especialidades con 

las que cuentan las dos empresas competidoras, la historia clínica para fácil acceso del 

usuario por medio de una plataforma que maneja directamente la empresa, la 

accesibilidad del precio de la consulta por usuario, el manejo de mensualidad, es decir un 

pago para atención particular por mes y la manera de la atención siendo particular y por 

teleconferencia.  

Realizamos una comparación con las variables ya nombradas y se les califico 

teniendo en cuenta la información recolectada analizando cuales son las variables con las 

que cada empresa cuenta y la hace competitiva para nosotros.  
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Tabla 1Análisis del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ANALISIS DE PORTER 

✓ PODER DE LA NEGOCIACION CON LOS CLIENTES: La 

telemedicina se caracteriza por satisfacer las necesidades del cliente de una manera más 

fácil y accesible, ya que los principales clientes están en todos los sectores y hoy en día la 

tecnología facilita mucho el poder contactar con más clientes potenciales. La demanda 

hoy en día ha tomado fuerza para con estos servicios por la situación actual lo cual 

conlleva igualmente a que las personas se preocupen más por la forma de conseguir una 

cita médica fácil y sin muchas dificultades para poder ser atendidos.  

TELEMEDICINA/ 

VARIABLE 

NUMERO DE 

ESPECIALIDADES 

HISTORIA 

CLINICA 

DIGITAL AL 

ALCANCE DEL 

USUARIO 

PRECIO 

CONSULTA 

MENSUALIDADES CONSULTA POR 

MEDIO DE 

VIDEOLLAMADA 

O PRESENCIAL 

DONDOCT

OR 

3 2 3 3 4 

DOCTORA

KÍ 

5 4 3 1 4 

3
2

3 3
4

5

4 3

1

4

NUMERO DE 
ESPECIALIDADES

HISTORIA CLINICA DIGITAL 
AL ALCANCE DEL USUARIO

PRECIO CONSULTA SIN MENSUALIDADES CONSULTA POR MEDIO DE 
VIDEOLLAMADA O 

PRESENCIAL

COMPARATIVA 

DONDOCTOR DOCTORAKÍ
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✓ PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES: Nuestra 

empresa cuenta con el personal médico, que son los principales proveedores para la 

prestación del servicio por telemedicina o de forma presencial. Además, es importante 

también poder contar con un software, el cual es necesario contratar para facilitar el 

trabajo de los médicos y personal administrativo para registros y las consultas médicas. 

Otro de los proveedores de los que, aunque sea telemedicina se necesita para el traslado 

de pacientes por cualquier emergencia está en la prestación de servicios de una IPS que 

nos brinde sus servicios para realizar traslado de pacientes.  

✓ RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: DocCare es una empresa 

dedicada a la prestación de servicios médicos particulares, en donde nuestro enfoque está 

en la asignación de la cita y la afiliación por pago mensual, las cuales comparando con 

otras empresas que prestan servicios similares orientan su servicio a la medicina 

particular por pagos por consulta, en donde esto nos da una ganancia sobre las 

competencias ya que nuestra empresa prestara el servicio con consultas cuando el afiliado 

lo desee por un pago mensual de 60.000 pesos.   

✓ AMENAZA DE NUESTROS COMPETIDORES: Aunque el modelo de 

negocio aun no esta tan a la vanguardia en la actualidad, existen empresas que por medio 

de las telecomunicaciones han abierto el camino para que el comercio por internet sea 

más accesible. Existen pocas empresas que brindan estos servicios, especialmente en 

salud.  
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✓ AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: Existen 

en el mercado pocas empresas que brindan estos servicios y aunque no son muchas, es 

una desventaja ya que cuentan con profesional capacitado y un poco más de tiempo en el 

negocio que se quiere brindar y además su mayor atractivo son las especialidades con las 

que cuentan que pueden ser mas de 20 y nosotros contaremos con la remisión para quien 

lo necesite y solicite según necesidades del usuario.  

6 MARKETING MIX 

6.1 ESTRATEGIAS: 

Al hablar de DocCare, nos referimos al uso de las tecnologías como lo son redes 

digitales, videos, redes como Facebook entre otros, Internet. 

Nos caracterizamos por un espacio donde clasificamos en cinco categorías: Servicios de 

Información, Comercio electrónico, Conectividad, Aplicaciones en la red, y Aplicaciones 

médicas o de Telemedicina. La empresa DocCare centra su línea de negocio en SALUD en el 

área de la TELEMEDICINA para ser exactos servicio de tele consulta médica. 

• Productos y Servicios de tele consulta: Son servicios basados en la 

utilización de equipos hardware y una Plataforma de Aplicaciones, que comunican de 

forma interactiva (mediante videoconferencia) dos extremos en una red. Pacientes-

especialistas. 

Los equipos que se deben utilizar separan que puede haber una conexión se realizan a 

través de redes de banda ancha, pudiendo acceder desde cualquier lugar, aplicaciones que 

gestionen la salud de los pacientes, y adicional las aplicaciones que sirvan de herramienta de 

control y diagnóstico a los profesionales. 
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Los servicios que ofrecerá la empresa se encuentran en el ámbito de la telemedicina, 

diferenciándose de la medicina asistencial domiciliaria en que la primera se presta en los centros 

sanitarios, mientras que la última, tal y como su nombre indica, se desarrolla en el domicilio 

del/la paciente. 

➢ Aspectos diferenciales 

Son el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la medicina. También 

se destacan la experiencia del personal, la innovadora de la empresa, el bajo costo de sus planes, 

y la cobertura a nivel nacional y por qué no internacional 

1. La experiencia del personal es un factor clave en este nuevo proyecto, ya que la 

telemedicina es un sector nuevo y que se encuentra en crecimiento en el momento. 

2.  La capacidad innovadora es muy importante debido a que hay que hay que buscar más 

productos para poder ofrecer, y que los productos existentes sean más fáciles de usar y 

que sean más eficaces para todos los clientes. 

3.  El bajo precio es esencial para poder atraer más clientes, ya que competir en precio es la 

manera de ingresar al sector en el que existen grandes empresas ya constituidas 

➢ Satisfacción: 1. Comunicación, 2. Confort, 3. Tiempo, 4. Ahorro en costo, 

5. Innovación y modernización de los servicios. 

➢ Portafolio: La telemedicina es un mercado específico, en el que los 

clientes potenciales son limitados 

Los servicios que va a ofrecer nuestra empresa van a posicionarse en el sector económico, 

pero sin perder la calidad de los servicios. Además, el primer año se ofrecerá el servicio asistencia 

gratuito. 
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6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

➢ Los servicios de telemedicina tendrán distintos canales de 

distribución: 

1. De venta directa a la clientela cercana a la empresa. 

2. La clientela puede adquirir distintos servicios a través de la página online de la 

empresa. 

3. Otros canales de venta serían las ferias, mercados, exposiciones, entre otras 

6.3 COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Este plan de comunicación se caracteriza por tener en cuenta los siguiente: 

• Objetivo que persigue: Atraer nueva clientela e ingreso en el mercado 

laboral 

• Mensaje: queremos transmitir las ventajas que trae la telemedicina. 

• Público objetivo: Nuestros servicios van dirigidos a todas las personas 

que quieran acceder a un servicio innovador, confiable, que puedan obtener desde su 

casa sin necesidad de desplazarse. 

• Comunicación: Nuestra imagen se identifica con el ahorro, el confort, lo 

asequible, bajo costo. 

Los elementos utilizados en la empresa son folios, carpetas, catálogos todos en papel 

reciclable para cuidar nuestro medio ambiente 

• Página web: Para poder obtener el éxito de nuestra empresa debemos 

entrar en el área de las páginas de internet que nos sirven como pantalla de publicidad, 

y en especial para nuestra empresa de telemedicina, 
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• Asesores comerciales y telefónicos: Estos se encargarán de variar los 

diferentes canales de promoción e incluso captar nuevos clientes y que se realice 

seguimiento a los que ya hacen parte de la empresa 

Este plan se pondrá en marcha durante el 1er año de inicio puesto que si se quiere lograr 

posicionarse en el mercado de manera rápida 

 

7 MARKETING MIX 

 

Tabla 2Creación propia. Marketing Mix. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

Modifi

car el área de 

mercadeo para 

así poder 

implementar 

nuevos 

programas y 

tomar 

decisiones 

importantes 

para la 

empresa 

Crear 

un organigrama 

interno   y así 

poder 

modificar el 

área de 

mercadeo 

Dpt

o. de 

mercadeo 

Internet y 

asesores 

comerciales 

1 de 

noviembre 

del año en 

curso 

Capt

ar pacientes 

de EPS, en 

especial 

menores de 

1 año y 

mayores de 

70 

$3,5

00,000 

P
R

O
D

U
C

T

O
 

Increm

entar nuestro 

portafolio de 

servicios y 

mejorar la 

satisfacción 

de los mismos 

Verifica

r que servicios 

complementari

os pueden 

contribuir con 

nuestra 

propuesta 

Cali

dad 

Mer

cadeo 

1 de 

noviembre 

del año en 

curso 

N/A $9,0

00,000 
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P
R

E
C

IO
 

Para el 

2021 Mejorar 

significativam

ente el 

crecimiento 

dentro del 

mercado, 

basados en la 

prestación de 

los servicios 

Identifi

car cuáles son 

los servicios 

potencialmente 

atractivos y 

mejorarlos 

Mer

cadeo 

1 

enero de 

2021 

N/A $9,0

00,000 

P
R

O
M

O
C

I

Ó
N

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

N
 

Mejor

ar nuestros 

sitios web y la 

facilidad de 

navegación en 

las redes 

sociales 

Identifi

car que redes 

se    utilizan 

con mayor 

facilidad 

Mer

cadeo, 

comercial 

Dur

ante el año 

2020 

N/A $15,

000,000 
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8 DESARROLLO DE MARCA 

8.1 DESARROLLO DE MARCA 

Tabla 3 Creación propia. Desarrollo de marca 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

DIAGNÓSTI

CO DEL MERCADO 

Se identifican por el nivel de 

complejidad que manejen las IPS, 

ubicación geográfica, nivel de 

servicios, tipo de afiliación, capacidad 

de atención 

Para analizar el tamaño del 

mercado, tendríamos que realizar 

alianzas con EPS, para validar que 

total de población se encuentra 

afiliada 

REALIDAD 

PSICOLÓGICA DE 

LA MARCA 

Como apenas estamos 

incursionando en el mercado la marca 

ya que existen marcas que tienen 

ventaja y esto podría perjudicar 

nuestra empresa 

Como todo entra por 

los ¨ojos¨ la marca debe ser 

atractiva en cuanto a percepción, 

la imagen debe ser llamativa. 

POSICIONA

MIENTO 

Comunicar al público que 

conozca y se fidelice con nuestros 

beneficios, nuestras características y 

que permanezca en su memoria la 

marca 

Precio inferior a la 

competencia, prestación de 

servicios 

REALIDAD 

MATERIAL DE LA 

MARCA 

Es 100% nuestro dado que es 

creado de acuerdo a las necesidades de 

los pacientes 

Pensado en los clientes, 

innovadora 

ESTRATEGI

A DE 

COMUNICACIÓN 

La empresa realizara campaña 

por redes sociales teniendo en cuenta 

palabras claves de SALUD 

Atraer la población objeto, 

con los precios asequibles 
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9 ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL 
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Al seleccionar los iconos de las redes sociales, te redirige a las páginas de DocCare. 
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10 METRICAS CLAVE 

 

10.1 ANALISIS CAV Y TLV DE DOCCARE EN FACEBOOK 

 

Teniendo en cuenta el cálculo realizado con las métricas clave tomadas de Facebook 

podemos analizar que las campañas que hemos promocionado en esta plataforma han sido 

llamativas para algunas personas que consideran nuestro servicio útil, y que puede facilitar en 

gran manera problemas que tienen en lo cotidiano para su atención médica. 

Aunque el gasto de marketing en cuanto a inversión de dinero no se ha realizado, el crear 

publicaciones que den a conocer nuestros productos, son importantes para que las personas 

visiten y conozcan DocCare, mas hoy en día por las situaciones de salud que el mundo está 

atravesando demostramos que las personas, buscan atención medica de fácil acceso y sin trabas 

para recibir la atención que tanto necesitan.  
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Comparamos el CAV con el TLV, donde los resultados nos confirman que, aunque en el 

poco tiempo que las paginas han estado activas, se alcanzaron en total a 5 personas, que buscan 

una consulta médica, indagando por interno cuales son los servicios a los que tendrían acceso si 

se suscriben y deciden adquirir nuestros servicios, de las cuales una persona agendo la consulta, 

teniendo en cuenta valor unitario con el que se promociono dicho servicio y como se mencionó 

anteriormente el fácil acceso que brindamos a las personas para acceder a este mismo.  

11 ESTUDIO TECNICO 

11.1 LOCALIZACION DE DOCCARE 

Teniendo en cuenta el enfoque que tiene DocCare sobre la atención virtual, se ha 

identificado que la mejor opción SI necesario, mantener instalaciones físicas ,debido a que las 

consultas médicas aunque sean por medio virtual, también es importante que los pacientes que 

no sientan una confianza al 100% para recibir los servicios por este medio, tengan la facilidad de 

poder dirigirse a nuestras oficinas y de esta forma puedan recibir la atención de una manera 

personalizada, siendo directamente con el médico o especialista que requiera dentro de los 

consultorios, que se han pensado son necesarios en nuestras instalaciones para estos casos.  

La atención virtual, es el principal servicio en el cual DocCare se va a enfocar. Por tal 

razón se han identificado ciertas variables que han hecho hacer. 
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11.2 MACROLOCALIZACIÓN 

 

Ilustración 1MAPA LOCALIDAD DE SUBA 

Teniendo en cuenta que nuestra empresa debe tener un lugar a donde las personas se 

puedan dirigir de manera fácil, se han identificado 3 variables que debemos tener en cuenta para 

facilitar la localización de nuestra empresa, las cuales son: 

El tipo de lugar, ya que después de investigar se ha llegado a la conclusión que la zona 

más adecuada para ubicar nuestra empresa es la localidad de SUBA en Bogotá se ajusta debido a 

que existen varias entidades de salud por esta zona, no se ha encontrado ninguna que brinde 

servicios de telemedicina y esto nos genera una ventaja ante la competencia generando una 

oportunidad de negocio rentable. 

Nuestro monto de inversión para adquisición de un local y equipamiento del inmueble en 

cosas de oficina en un inicio estaría en 2.500.000, además se cuentan con unos inmuebles 

propios como son sillas, escritorios, computadores y demás que serán utilizados para la 

adecuación del local, mientras se adquieren productos propios que se puedan dejar de manera 

permanente en la empresa. 
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Estado de las vías de acceso a la localidad de SUBA, existen don entradas que son por la 

AV SUBA y la AVENIDAD CIUDAD DE CALI, siendo dos rutas factibles para que los 

pacientes se puedan desplazar hacia las instalaciones y además se tiene en cuenta que las vías 

han estado en ampliación y arreglo. 

11.3 MICROLOCALIZACION  

Teniendo en cuenta los aspectos que se revisaron en la macro localización de DocCare los 

aspectos a tener en cuenta para situar nuestra empresa están:  

 la ubicación, 

 la accesibilidad al sitio para los clientes y 

 la disponibilidad de capital con la que se cuente en el momento de buscar donde arrendar 

o comprar un local.  

Esto con el fin de que DocCare pueda ser una empresa no solo reconocida por el servicio 

que se brinda si no por el fácil acceso a nuestras instalaciones, ya que esto es indispensable para 

los pacientes.  

 

Ilustración 2MAPA DE SUBA 
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Realizando diferentes investigaciones y cotizaciones se concluyó que la mejor zona para 

ubicar DocCare seria en el centro comercial SUBAZAR ya que primero, por ubicación, se 

encuentra al frente de la principal avenida entrando a Suba, siendo fácil de reconocer y se cuenta 

con parqueadero. Otra variable factible para que la ubicación sea en este centro comercial es que 

la llegada es muy fácil debido a que se cuenta con Transmilenio en frente del centro comercial, 

siendo la estación “TRANSVERSAL 91” y además el transporte público como buses, en su 

mayoría pasan por la avenida suba, la cual se encuentra en frente de este centro comercial.  

11.4 PLANO DOCCARE 

 

Ilustración 3creación propia 
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En el plano se puede apreciar el ideal que se tiene para las instalaciones de 

DocCare. Donde en la entrada principal, se encuentra la recepción con medidas de 

3mx2m. Lo ideal es que en este puesto de trabajo se encuentre una sola persona que 

atienda, aunque se contempla que en medida la empresa crezca se pueda ampliar esta 

sección y tener 3 asistentes en recepción.  Se debe contar con dos baños, cada uno con 

medidas de 1.7mx1m, uno para hombres y el otro para las mujeres. Se contempla que en 

un futuro se pueda contar con otro baño para personal de la empresa. La cocina es un 

espacio pequeño, siendo de 1.9m x 1m para poder ofrecer café o para el almuerzo de los 

empleados. La sala de espera cuenta con medidas de 3.2 m x 5 m. La cantidad de 

consultorios está pensada en que sean 6, ya que mientras unos especialistas atienden de 

manera virtual otros se encargan de las personas que quieran la consulta presencial.  

Tres consultorios contarían con medidas de 2 m x 2m y los otros tres de ellos 

serían de 1.89 m x 2.4m.  

Las áreas administrativas están contempladas en dos oficinas, cada una con 

medidas de 2.87m x 2.50m y por último la sala de juntas, este espacio debe ser muy 

espacioso para poder hacer reuniones con todo el personal. Con medidas de 3.32m 

x3.13m. 
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12 ESTIMACION DEL TAMAÑO OPTIMO 

 

 

 

 

Requerimientos Técnicos

Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor Unitario* Requisitos técnicos** 
Infraestructura – Adecuaciones Lote 1 2200000 Lugar amplio para guardar los vehiculos

Carro Consulta 3 25000000 Vehiculo pequeño

Ambulancia 2 110000000 Equipadas

Computador de mesa 10 1400000 Con Windows 10

Impresora 2 600000 Multifuncionales

Telefono de mesa 4 100000 Inalambricos

Escritorio computador 10 250000 Amplios

muebles de sala de estar 3 890000 Comodos

silla tipo escritorio 10 250000 Eergonomicas

Archivador 4 350000 Grandes

Software Historias Clinicas 1 3000000 Servidor completo

Pagina Web 1 2000000 Servidor completo

Costitución 1 50000000

Apertura 1 20000000

Registro 1 30000000

Metodo de Escalación
ASPECTOS / VARIABLES VALORES

Capacidad total de los equipos (Horas, 

tonelada, unidades x año) 30                           

Capacidad anual  129.600                  

Capacidad mensual 

Nº de días de operación (30 días) 10.800                    

Horas de producción 360,0                      

Capacidad total de los equipos (Horas, 

tonelada, unidades x año) 30                           

Capacidad anual  129.600                  

Capacidad mensual 10.800                    

Nº de días de operación (mensual) 10.800                    

Horas de producción 360,0                      

Otros (incluido herramientas) 

Gastos pre- operativos 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO

Maquinaria y Equipo 

Equipo de comunicación y computación

Muebles y Enseres y otros 

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 
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13.  FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

 

 

 

 

Firma:

  G.  PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO

Nombre del Responsable

del servicio Diana Carolina Sanchez

Firma del responsable

  del servicio: JEFE DE PRODUCCION

  E. ENTREGABLES

  G.  PERFIL DEL CLIENTE

Por cada consulta que sea atendida, se le enviará al paciente y de igual forma quedará almacenado en el usuario 

del paciente, su resumen de historia, formula médica e incapacidad en caso de haberse generado, la cual podrá 

ser descargada en PDF.

Toda persona que requiera una consulta médica y tenga acceso a internet es nuesto perfil de cliente, una persona 

que desee disminuir los tiempos de oportunidad en las citas, ya que contamos con programación de citas, hasta 

15 minutos desde la solicitud podrá ser atentido.

Nombre del cargo: Médico General, sus funciones son atender pacientes,diagnosticar y brindar 

tratamiento según su patología, diligenciar información en aplicación DocCare.

Dedicación y remuneración: Por Horas - Valor $25.000 la Hora

Tipo de contratación: Prestación de servicios

Perfil requerido: Médico general graduado, con documentación al día y certificado en RETHUS, 

experienca de mas de 2 años atendiendo pacientes, persona con calidad  y excelente manejo de 

herramientas ofimaticas.

  C. METODOLOGIA

  D. DESCRIPCIÓN GENERAL

  D. DURACION

El paciente ingresará a la aplicación DocCare, seleccionará el médico de su preferencia y programará la cita según 

sus necesidades,manejamos tiempos de respuesta desde 15 minutos hasta laprogramación que el paciente lo 

requiera.

DocCare es una plataforma de telemedicina, donde el paciente puede interacturar con el Doctor, ya sea por medio 

de chat, llamada telefonica o video llamada, reduciendo el tiempo de espera al momento de solicitar la cita, y 

brindado oportunidad en la cita médica a nuestros clientes.

La consulta tiene una duración de entre 15 minutos a 30 minutos, según la patología de cada uno de nuestros 

pacientes.

FICHA TECNICA DEL SERVICIO

  A. NOMBRE DEL SERVICIO ( Defina el nombre del servicio)

  B. OBJETIVO

DocCare

Prestar el servicio médico a traves de la telemedicina, mediante una aplicación de facìl uso, donde se puede 

interacturar con el Doctor, ya sea por medio de chat, llamada telefonica o video llamada, reduciendo el tiempo de 

espera al momento de solicitar la cita, y brindado oportunidad en la cita médica a nuestros clientes.

LOGO DE LA 

EMPRESA

DOCCARE

1 1 15/11/2020
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14.LANZAMIENTO PRODUCTO 

MINIMO VIABLE  

 

 

 

15. INGENIERIA DE DOCCARE 

15.1 FLUJOGRAMA 
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Tabla 4Listado de producción  

 

15.2 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN  

Tabla 5Requerimientos de Operación.  

 

Materia 

prima
Cantidad Precio

Contratos 5 8,700,000

Clientes 800 $ 31.920.000

Equipos  de 

computo 16 $ 40.000.000

Personal interno 18 $ 63.900.000

Instalaciones 1 $ 5.250.000

Servicios publicos(agua, luz, internet, telefono, alcantarillado)5 1.450.000

Bien/servicio: Telemedicina

Unidades a producir: 20 Inicialmente

Actividad del 

proceso

Tiempo de 

realización  

(minutos/horas)

Cargos que 

participan en la 

actividad

Número de personas 

que intervienen por 

cargo

Equipos y maquinas que se utlizan . Capacidad 

de producción por maquina(cantidad de 

producto/unidad de tiempo)

Soporte 15 min
Asesores Digitales 

(mesa de ayuda
2 Computador # 2 / 64 casos/ 480 min

Solucion de casos 7 min
Asesores de 

servicio al cliente
6 Computadores 6/ 414 casos/ 480 min

Consultas medicas 20 min
Medicos 

especialistas
5 Computadores 5/ 120  casos/ 480  min

Gestión de casos 10 min Aux de enfermeria 2 Computadores 2/ 96 casos/ 480 min

Auditoria 20 min
Jefe de 

Enfermeria
1 Computadores 1/ 24/ 480min

Nomina 40 min Contador 1 Computadores 1/12 casos / 480 min

Aux de nomina 20 min Aux de contador 1 Computadores 1/ 24/ 480min

Total 132 min 7 18 754 casos
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