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1.0 ENCAJE PROBLEMA SOLUCIÓN 

1.1.1 PROBLEMA 

 

Las instituciones y profesionales de la salud que ofrecen servicios domiciliarios de 
asistencia médica y seguimiento a enfermedades crónicas, no cuentan con un 
registro electrónico para documentar la atención clínica, el record clínico, el 
seguimiento de los pacientes, las recetas e indicaciones de laboratorios e 
imágenes diagnósticas. 

1.1.2 CLIENTE 

 

Nuestros principales clientes son las instituciones y profesionales de la salud que 

ofrecen servicios de asistencia médica domiciliarias.  

1.1.3 SOLUCIÓN 

 

 HomeCare permite digitalizar el récord clínico para el mejor manejo de los 
pacientes en sus domicilios. 

 Ofrece acceso a la plataforma web/APP desde cualquier dispositivo móvil 
que permite visualizar y actualizar los récords clínicos. 

 Permite documentar la atención clínica, las consultas de seguimientos, 
procesar las recetas médicas, indicaciones de laboratorios e imágenes 

diagnósticas, así como el reporte de los mismos. 

 Facilita la organización de los récords clínicos y evita su pérdida. 

 Disminuye los riesgos de pérdida de documentos y extrapolación de estos. 

 Reduce los gastos en materiales de oficina.  

 

1.1.4 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA CLIENTE 

 

Para la validación de los clientes/usuarios, elaboramos algunas hipótesis 
relacionadas con el problema; y procedimos a realizar un cuestionario para 

entrevistar nuestros potenciales clientes. 

Al terminar el proceso, se determinó que las hipótesis planteadas concuerdan con 
los problemas de los clientes/usuarios y que los mismos requieren de una 
plataforma web/APP que les permita la digitalización de los récords clínicos; por lo 
tanto el producto que ofertamos es factible para la solución a sus necesidades, ya 
que es una plataforma web/APP que consta con el registro electrónico de los 
récords clínicos, las recetas médicas, indicaciones de laboratorios e imágenes 
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diagnósticas, así como permitir la visualización y actualización de los récords 

clínicos desde cualquier dispositivo móvil. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizó una encuesta vía internet utilizando la herramienta de Google Docs., la 

cual fue enviada a personal del área de la salud (Médicos, enfermeras, 

bioanalistas) vía correo electrónico y redes sociales (WhatsApp, Telegram), 

ubicadas en las regiones norte y este del país, además de entrevistas a diferente 

personal que laboran dando visitas domiciliarias, con la finalidad de saber de qué 

manera el personal antes mencionado realizan las visitas domiciliarias, cuales son 

las dificultades y problemas que presentan actualmente con esta metodología e 

introducir una solución a estos problemas según las hipótesis planteadas en 

nuestro proyecto, donde obtuvimos un total de 45 respuestas, donde obtuvimos 

los siguientes resultados y llegamos a las siguientes conclusiones: 

La primera cuestionante fue una pregunta de selección única o múltiple donde 

pudimos ver cuáles eran los mayores errores que comete el personal de la salud 

al momento de realizar una visita domiciliaria es la pérdida de los documentos con 

un 33.3 por ciento correspondiente a 15 personas, seguido de la extrapolación de 

los documentos con un 31.3 por ciento para un total de 14 personas, confusión de 

records con un 20 por ciento para un total de 9 personas, crear un nuevo 

documento por perdida un 15.6 por ciento para un total de 7 personas, pérdida de 

récords un 13.3 por ciento para un total de 6 personas, 3 personas para un 6.6 por 

ciento votaron por otro añadiendo presión de los familiares, falta de material 

gastable, falta de plataforma para almacenar información. 

Investigando sobre de qué manera registran los expedientes clínicos, consultas, 

consultas de seguimiento, resultados de analíticas e imágenes obtuvimos que 20 

personas para un 44.4 por ciento lo registran de forma manual, 16 personas para 

un 35.6 por ciento registran de forma digital en programas como Word, 5 personas 

para un 11.1 por ciento registran en programas de registro digital en 

computadoras, 3 personas para un 6.7 por ciento hacen sus registros en 

plataformas WEB/APP, 1 persona para un 2.2 por ciento registran en programas 

online, todas estas de uso personal e individualizado sin comunicación entre 

plataformas u otras instituciones como laboratorios. De estos el 91.1 por ciento 

para un total de 45 persona refieren que estos métodos les han funcionado, el 6.7 

por ciento para un total de 3 personas refieren que no le funciona este método, un 

2.2 por ciento para un total de 1 persona refirió que el método que utilizan hace 

perder el tiempo. 
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En cuanto a que, si a estas personas les gustaría contar con una plataforma 

WEB/APP para el registro de los expedientes clínicos, consultas y resultados de 

analíticas e imágenes el 43 por ciento para un total de 95.6 por ciento respondió 

que sí, en cuanto al estante 4.4 por ciento para un total de 2 personas 

respondieron a tal vez, la respuesta de no, no obtuvo ninguna votación lo que nos 

dice que las personas entrevistadas quieren solucionar su problemáticas con una 

plataforma WEB/APP que podemos proporcionales.  

Observamos que de los 45 entrevistados y encuestados en una pregunta de 

selección única o múltiple que 37 personas para un 82.2 por ciento mencionaron 

que le gustaría que la plataforma WEB/APP tuviera digitalización de las historias 

clínicas, las respuestas de expediente clínico, registro de consulta y registro de 

resultados de analíticas e imágenes cada una obtuvieron un 75.6 por ciento para 

un total de 34 personas respectivamente, el 68.9 por ciento para un total de 31 

persona respondieron que le gustaría que tuviera recordatorio de citas, en cuanto 

a las agendas virtuales a 27 personas para un 60 por ciento seleccionaron esta 

respuesta, 21 persona para el 46.7 por ciento respondieron que le gustaría que la 

plataforma contará con reporte de estadística, en cuanto al cálculo de costo del 

servicio y el recordatorio al médico cada una recibió 1 respuesta parta un 2.2 por 

ciento respectivamente.    

Buscando información de que si los entrevistados conocían sobre alguna 

plataforma WEB/APP que ofrezcan este tipo de servicios de atención médica 

domiciliaria 40 personas respondieron que no para un 88.9 por ciento, 3 personas 

respondieron tal vez para un 6.7 por ciento, el restante 4.4 por ciento para un total 

de 2 personas respondieron que sí, investigado de cuáles eran estas entidades 

descubrimos que las instituciones que proporcionan estas plataformas WEB/APP 

son el Registro de consultas de Salud Pública en las UNAPS, los servicios de los 

laboratorios Referencia y Amadita. 

En cuanto a que si creían conveniente la creación y contar con un servicio como 

este (plataforma WEB/APP) 43 personas para un 95.6 por ciento respondieron que 

sí, el restante 4.4 por ciento para un total de 2 personas respondieron tal vez, 

todos coincidieron de que esto sería favorable debido a que obtendrían mejor 

facilidad, más rápido, hace la vida más fácil, porque se evita la pérdida de 

información. 

Se preguntó que si esta plataforma WEB/APP estuviese disponible estarían 

dispuesto a pagar por el servicio, 26 personas para un 57.8 por ciento 

respondieron que si, 13 personas para un 28.9 por ciento respondieron tal vez, 6 

personas para un 13.3 por ciento respondieron que no, obteniendo un rango 

monetario entre las respuestas de cuánto estarían dispuestos a pagar de 200-500 

dólares por suscripción.  
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Ver los anexos, para contemplar los cuestionarios anteriormente mencionados. A 
continuación las hipótesis planteadas: 

1.2 HIPÓTESIS 

1.2.1. SUPUESTOS DEL NEGOCIO 

 

1. Creo que el cliente utilizará el servicio porque necesita digitalizar sus 

récords. 

2. Creo que esta necesidad se puede resolver con la creación de una 
plataforma web y APP. 

3. Creo que mis clientes serán las empresas, médicos y enfermeras que 
brindan servicios atención médica domiciliaria. 

4. Creo que mis clientes utilizaran la plataforma web /APP porque tendrán 

acceso a la información en cualquier lugar. 

5. Creo que mis clientes aprecian que la plataforma web cuenta con registro 
de historial clínico de los Px, seguimiento de los pacientes, las recetas e 
indicaciones de laboratorios y en un futuro imágenes diagnósticas. 

6. Creo que mis clientes elegiría nuestro producto por la seguridad y calidad 

que brinda el mismo. 

7. Creo que conseguiré la mayor parte de mis clientes a través de visita a 
nuestros clientes y marketing digital. 

8. Creo que nuestra principal fuente de ingresos para la puesta en marcha del 
servicio serán nuestros inversores. Después del primer año, obtendremos 

ingresos por las suscripciones y mantenimientos.      

9. Creo que también obtendré ingresos mediante por las suscripciones y 
mantenimiento anual. 

10. Creo que al ser los pioneros en realizar una plataforma/app destinada a los 
servicios de atención médica ambulatoria, donde se engloba todos los 
servicios digitalizados, carecemos de competencia momentáneamente, 

hasta que surja otra similar. 

11. Creo que si fallo en la seguridad (encriptado) de la información y 

mantenimiento de la plataforma web/APP, mis clientes nunca me elegiría. 

12. Creo que lo resolveré contando con un equipo eficiente.  

13. Creo que con la creación de la App mis clientes tendrán menos margen de 
error de confundir pacientes. 
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14. Creo que se si le presenta una emergencia a personal encargado de 
brindar el servicio podrá ofrecerlo sin inconvenientes, puesto a que en la 
aplicación encuentra todos sus pacientes. 

1.4 PIVOTAR 

 

De acuerdo a la información obtenida en el proceso de validación, los resultados 

de las entrevistas realizadas a las diferentes entidades de la salud cuestionadas 

arrojan que no existe en este momento impedimento legal para el uso de una 

plataforma web/APP, la misma no está prohibida en nuestro medio ya que existen 

plataformas similares pero de uso exclusivo de instituciones privadas pero para 

poder crear esta plataforma web/APP se debe contar con la aprobación y 

permisos del Ministerio de Salud Pública (MSP) quien es el organismo encargado 

de acreditar todos los centros y servicios de salud de la República Dominicana. 

Como requisito MSP exige que dicha plataforma web/APP cuente con un servidor 

host web, servidor cloud, con dos opciones de base de datos y encriptado de la 

información. Atendiendo a estos requisitos, se ha determinado la creación de 2 

etapas para la creación y puesta en funcionamiento de HomeCare:  

A. Primera etapa (1-2 años)  

Se da forma al departamento administrativo de HomeCare. Se desarrolla del 

sistema de software y el análisis y diseño de la interfaz de la plataforma web/APP, 

por parte del departamento de ingeniería en sistema en conjunto con el personal 

médico a cargo. Verificando los requerimientos del sistema y haciendo 

seguimiento al desarrollo del mismo como la incorporación de un sistema de 

alarma que le notifica las citas previas a las fechas pautadas por el médico, 

informaciones de condiciones especiales de los pacientes como alergia y 

enfermedades crónicas que el médico debe siempre tener pendiente. 

B. Segunda etapa (1-6 meses) 

Someter el proyecto a la aprobación del Ministerio de Salud Pública, y la puesta a 

prueba de la plataforma web/APP. 

 

CONCLUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 45 médicos que 

ofrecen los servicios domiciliarios de asistencia médica en la ciudad de Santo 

Domingo, entendemos que al ser uno de los principales problemas o errores que 

refieren nuestros entrevistados la pérdida de documentos, entendemos que 

HomeCare surge como una solución a esta situación por lo que nuestra propuesta 

es conveniente para nuestros usuarios objetivos. Logrando de esta forma ofrecer 
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una solución a las necesidades establecidas según el análisis de resultados como 

la extrapolación de los documentos, extrapolación de documentos, entre aquel 

porcentaje de los entrevistados que utilizan registro digital se identificó que solo se 

realiza por Microsoft Office Word sin tener asegurada una plataforma que permita 

prevenir pérdidas ante fallas en sus dispositivo personal, sin una plataforma que 

mantenga viables estos registros, además con ahorro de tiempo y disminuyendo el 

uso de materiales gastables. 

Un alto porcentaje de nuestros entrevistados mostraron interés en obtener un 

servicio como el que ofrece nuestro producto, y que estarían dispuestos a pagar 

por el mismo, obteniendo un rango monetario entre las respuestas de cuánto 

estarían dispuestos a pagar de 200-500 dólares por suscripción. 

Las instituciones y profesionales de la salud que ofrecen servicios domiciliarios de 

asistencia médica y seguimiento a enfermedades crónicas, en la actualidad no 

cuentan con un registro electrónico para documentar la atención clínica, el record 

clínico, el seguimiento de los pacientes, las recetas e indicaciones de laboratorios 

e imágenes diagnósticas.  

Actualmente las compañías que ofrecen servicios de asistencia médica y 

seguimiento de enfermedades solo ofrecen la programación de citas online a 

través de su portal pero no cuentan con un sistema para el registro online del 

historial clínico, consultas y demás servicios ofrecidos. Esto sería una ventaja para 

introducir a HomeCare para registro de los servicios médicos ofrecidos. 

Demostrando ser factible su introducción en el mercado.  

2.0 ENTORNO 

 

2.1.1 ENTORNO POLÍTICO-JURÍDICO 

Las tecnologías han sido tendencia de este nuevo siglo, donde también en 

medicina ha ido evolucionando de forma satisfactoria, de paso lento pero 

constante, y las leyes de los tres poderesnos han ayudado en estos avances, tal 

es la nueva era de las tecnologías que se practican telemedicina en diversos 

países del mundo, pudiendo lograr encaminar la salud a las tendencias que nos 

exigen los nuevos tiempos por dicha razón crearemos HomeCare para estar en la 

era de las tecnologías y ser parte de las tendencias de la sociedad y aporte al 

desarrollo del país. . 

En fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año mil novecientos noventa y ocho  

(1998) fue promulgada por primera vez la ley general de telecomunicaciones 

No.153-98 el cual tiene como propósito implementar como un deber del Estado el 
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desarrollo de las telecomunicaciones para contribuir a la expansión 

socioeconómica de la nación,  con las condiciones asequibles en todo el país y 

para todos los grupos sociales, por esta razón nace el Instituto Dominicano de 

Telecomunicaciones. 

La ley general de telecomunicaciones No.153-98, en su capítulo II, Art.3 atribuye 

entre otros los siguientes objetivos: 

Promover la prestación de servicios de telecomunicaciones con características de 

calidad y precio que contribuyan al desarrollo de las actividades productivas y de 

servicios en condiciones de competitividad internacional. 

Garantizar el derecho del usuario a elegir el prestador del servicio de 

telecomunicaciones que a su criterio le convenga. 

Promover la participación en el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones de prestadores con capacidad para desarrollar una 

competencia leal, efectiva y sostenible en el tiempo, que se traduzca en una mejor 

oferta de telecomunicaciones en términos de precios, calidad de servicio e 

innovación tecnológica. 

Promover el desarrollo de las telecomunicaciones implementando el principio de 

servicio universal.  

Situación  política 

Poder Legislativo 

Dentro de la jerarquía constitucional, el poder Legislativo constituye el primer 

poder del Estado. Está compuesto por la cámara del Senado y la cámara de 

Diputados.  El Poder Legislativo tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes, 

que luego de ser aprobadas las envía al Poder Ejecutivo, a los fines de 

promulgadas.  

Poder Judicial 

De acuerdo a la Constitución y las leyes, es la institución encargada de administrar 

justicia, a través de sus órganos especiales y jerárquicos llamados tribunales. Su 

función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hallan 

establecidos en las normas o leyes. Está compuesto por nueve jueces, cinco 

Tribunales de Apelación, Tribunales de Primera Instancia y Tribunales de Paz 
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Poder Ejecutivo 

La Constitución establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la 

República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. 

El actual presidente Danilo Medina basa su política en tres grandes sectores, 

Salud, Educación y seguridad ciudadana, en el sector salud el señor presidente ha 

incentivado las creaciones de nuevos centro y más apoyo en las nuevas 

tendencias de tecnología para llevar nuestro sistema de salud a nivel más 

competitivo y de mejor acceso sin limitación de traslado tanto la ciudadano como a 

los representantes de la salud, para garantizar el bienestar de la población. Con la 

propuesta de HomeCare les economizamos al país a los ciudadanos el tener que 

trasladarse de sus hogares para recibir atención médica de calidad y tiempo 

oportuno sin la preocupación de tiempo puesto a que tendrá si cita previa que 

salvó a emergencias por parte del personal de HomeCare no se le cambiara y de 

igual forma ahorrar tiempo y dinero en su visita a domicilio por parte del personal 

de salud. 

Política Sanitaria 

Las dos herramientas jurídicas fundamentales son la Ley General de Salud (Ley 

42-01) y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) (Ley 

87-01). Mediante ambas normativas se establece un sistema complejo de 

instituciones de naturaleza pública, privada y sin fines de lucro, especializadas en 

funciones específicas. 

La Ley 42-01 que crea La Ley General de Salud, tiene por objeto promover, 

proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y comunidades; prevenir las 

enfermedades y eliminar inequidades en la situación de salud y accesibilidad de 

los servicios, garantizando los principios  fundamentales consagrados en esta ley. 

El art. 14.-  de la ley General de Salud además de las funciones que le atribuya el 

Poder Ejecutivo y de las consagradas en otras disposiciones de la presente ley, 

son funciones de la SESPAS, mediante una definición general de políticas, como 

ente rector del sector salud y para la consecución de los objetivos planteados: 

Garantizar la creación de condiciones necesarias para asegurar un adecuado 

acceso de la población a los servicios de salud. 

Garantizar que las instituciones del sistema desarrollen acciones de promoción de 

la salud, prevención de las diferentes enfermedades y de protección, recuperación 

y rehabilitación de la salud y las complementarias pertinentes, a fin de procurar a 

la población la satisfacción de sus necesidades en salud. 
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Con este artículo basamos la creación de HomeCare en promoción y creación de 

empresas que aporten de manera significativa con los avances en salud, pudiendo 

brindar un servicio basado en tecnologías con tendencias modernas para 

proporcionar salud de calidad y tecnología de alta gama.  

Ley 87-01, crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social Promulgada el 9 de 

mayo del 2001 

La presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social (SDSS) en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para 

regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los 

ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población 

contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, 

sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.                   

2.1.2 ENTORNO CULTURAL 

La cultura de la República Dominicana en cuanto a su pueblo y costumbres se 

nutre de la mezcla de raíces españolas, africanas y taínas. La República 

Dominicana fue la primera colonia española en América; posee una cultura 

fundamentada en el sincretismo racial. Predominante, a la que luego se mezclaran 

ingredientes procedentes de la aborigen y la africana.           

Se debe tomar en cuenta que la cultura influye de manera determinante en las 

prácticas de salud de una comunidad y aunque existen muchas influencias de la 

medicina occidental en el país las tecnologías han avanzado y consigo la forma de 

pensar de los Dominicanos donde no solo se basan en medicina empírica sino 

medicina basada en evidencia y que tienen curiosidad de saber respecto a su 

condición de salud y se auxilian de las redes sociales. también buscan nuevas 

alternativas de medicina donde no sea obligatorio el paciente que siempre asiste 

al centro de salud, buscan alternativas como la medicina que ofrece servicios a 

domicilios, con dicha necesidad se crea Homecare una nueva herramienta que 

incursiona en nuestra cultura con el fin de que esas empresas dedicadas al 

servicio de salud a domicilio sean más organizados y  servicios novedosos, 

pudiendo contar con una herramienta adecuada a los tiempos de las TIC, 

brindando cambios novedosos a la cultura dominicana, contando con una 

programa totalmente competente con el siglo de la globalización. 

2.1.3 ENTORNO ECONÓMICO 

 

La República Dominicana (RD) ha experimentado un fuerte crecimiento económico 

en los últimos años, con un promedio del 5,1 por ciento anual entre 2008 y 2018, 

el segundo más alto de Acuerdo de Libre Comercio (ALC). El ritmo se aceleró a un 
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promedio de 6.6 por ciento por año entre 2014 y 2018, y un 7 por ciento en 2018, 

impulsado por la fuerte demanda interna. Fue la economía de ALC de más rápido 

crecimiento en ese período de cinco años.  

2.1.4 ENTORNO SOCIO DEMOGRÁFICO 

 

El Gran Santo Domingo finalizó el año 2017 con una población de 4,777,119 

habitantes, cuenta con una superficie 1,606.6 de km2. Distribuido en Un Distrito 

Nacional, 7 municipios y 8 distritos municipales. Con una densidad de población 

media de 14,733 habitantes por Km2.    

Para el año 2016 la tasa de natalidad de la República Dominicana fue de un 18.6  

por cada 1,000 habitantes, el índice de fecundación es de 2.31, según los datos de 

la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). La tasa de mortalidad es de 4.6 por 

cada 1,000 habitantes. 

La esperanza de vida al nacer para la población femenina es de 80.5 años siendo 

mayor que para los hombres la cual es de 75.9 años y para la población total es 

de un promedio de 78.1 años.  

2.1.5 ENTORNO TECNOLÓGICO 

En la era digital, el acceso a la tecnología se ha convertido en un medio global de 

comunicación e información que, aunque empezó como un lujo, hoy es una 

herramienta necesaria para el desarrollo de los ciudadanos y, por ende, de un 

país.  

En los últimos años, República Dominicana ha logrado avances en las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el área de la salud, 

estos avances en la tecnología del país en el área de la salud se deben a la 

incorporación de las TIC y la puesta en marcha de acciones e iniciativas de 

desarrollo, en armonía a lo incorporado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END) y a las mejores prácticas internacionales en la materia. 

En la actualidad la República Dominicana cuenta con unas 10,150,566 líneas 

telefónicas, de las cuales el 87.1% (8,837,588) representan cuentas de líneas de 

celulares. Por otro lado, del total de líneas de celulares el 67.11 % (5,930,931) 

poseen acceso a internet. Estas estadísticas revelan que la utilización de 

aplicaciones móviles y sistemas de fácil acceso a los usuarios va en aumento. De 

igual forma son utilizados sistemas informáticos robustos, con miras de eficientizar 

y mejorar los procesos y resultados de las empresas del país. Por lo que 

entendemos que HomeCare, no tendría impedimentos en su  implementación en 

el ámbito tecnológico.   
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Solo un 30% de los médicos y los especialistas tienen acceso a plataformas 

similares o métodos digitales propios dentro de las instituciones en las que 

laboran. En cuanto a las visitas médicas domiciliaria aquí en el país, sigue con un 

modelo manuscrito, por lo que nuestro HomeCare para el personal de salud que 

realiza visita médica sería una plataforma Web/APP casi única.  

La visita médica debe evolucionar a gestores de negocios. Ya el médico cuenta 

con muchos medios donde obtener las informaciones sobre las historias clínicas, 

seguimientos, consultas, laboratorios, estudios de imágenes y medicamentos de 

los pacientes, las empresas y médicos/personal del área de la salud deben ir 

adaptándose a plataformas digitales para hacer llegar información puntual sobre 

los pacientes tratados. 

Este proyecto cuenta con dos objetivos fundamentales: 

❖ Facilitar los registros de las visitas domiciliarias y prestación de los servicios 

al ciudadano, a partir de una plataforma Web/APP, haciéndolos más 

rápidos, sencillos y eficientes el servicio. 

❖ Mejorar la eficiencia de las entidades del sector salud, con el uso de las 

TIC. 

2.1.6 ENTORNO MEDIO AMBIENTAL 

La República Dominicana cuenta con una rica biodiversidad natural. Bosques, 

montañas, playas y ríos que cautivan a locales y extranjeros. El sin número de 

beneficios ecológicos, sociales y económicos que nos ofrecen estos recursos es 

incalculable. 

La biodiversidad es uno de los mayores tesoros de una nación y nuestro país 

resguarda bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) más del 25% de 

su territorio terrestre, distribuido en aproximadamente 124 unidades de 

conservación y a lo largo de un estimado de 12,441 kilómetros cuadrados. 

2.2 SECTOR 

La atención médica domiciliaria tiene una amplia gama de servicios de salud que 

se pueden brindar a los pacientes desde la privacidad y comodidad de sus 

hogares. El objetivo más importante de la atención de la salud domiciliaria es 

asegurar que los pacientes enfermos, ancianos y discapacitados reciban un 

servicio de alta calidad.  

Las instituciones que ofrecen los servicios de atenciones medicas domiciliarias en 

la República Dominicana, están en auge, en la actualidad existen 7 empresas las 

cuales ofrecen los servicios de consulta médica general y familiar; servicios de 
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cuidados de enfermería; medicación intravenosa; cuidados paliativos; manejo del 

dolor; servicios empresariales; entrenamiento en manejo de paciente; manejo de 

heridas; terapia respiratoria, física y del lenguaje; seguimiento a pacientes 

crónicos; seguimiento nutricional; servicios geriátricos; vacunación; MAPA y 

electrocardiograma. 

Estas empresas están habilitadas y acreditadas por el Ministerio de Salud Pública, 

y cuentan con una gama de médicos y enfermeros con experiencia, y le brindan 

asisten un promedio 3,981 pacientes al año.   

Así mismo, estos servicios son brindados por médicos y enfermeros de manera 

independiente, considerando que en la República Dominicana existe 

aproximadamente 17 mil enfermeras, auxiliares y técnicas en enfermería y 36,000 

médicos en el país, de los cuales 8 mil brindan servicio en el sector privado, 12 mil 

en el sector público y 16 mil desempleados, los cuales no tienen la oportunidad de 

conseguir uno de estos puestos, trabajan en el área de emergencias realizando 

servicio de forma temporal y brindando servicios domiciliarios de manera 

independiente. 

2.3 MERCADO 

Descripción 

HomeCare es una plataforma web/APP dirigida a optimizar la digitalización del 

record clínico de las instituciones, médicos y enfermeras independientes que 

ofrecen los servicios de atención médica domiciliaria. Inicialmente el proyecto 

tendrá una primera fase limitado a los médicos y enfermeras independientes y  las 

principales instituciones de servicios médicos domiciliarios: 

MacromedicaDominicana, R-CareHealthSolutions, SEMENCA, ServiPro y 

ServiSalud Dominicana, dentro de la ciudad de Santo Domingo y Distrito Nacional.  

Tamaño del Mercado 

A continuación se presenta el cuadro resumen del mercado a impactar con la 

implementación de este sistema: 

 

TAM (Total Addressable 
Market)

SAM (Serviceable Available 
Market)

SOM (Serviceable Obtainable 
Market)

• Total mercado de Medicos: 
36 mil

• Total mercado de Medicos 
previstos a vender: 20 mil

• Previsión de empresas a 
vender: 7 principales
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Según informaciones publicadas en el portal de datos del Banco Mundial, el valor 

medio del crecimiento económico para República Dominicana durante el periodo 

del 1995 hasta 2014 fue de US$174.62 con un mínimo de US$101.54 en 2004 y 

un máximo de US$268.99 en 2014. Para el año 2018, el presupuesto aprobado 

destinado al sector salud fue de US$1,600 MM, el cual representa el 2 % del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Para el período comprendido entre septiembre del 2007 y diciembre del 2010 

fueron invertidos US$844,309,545.23 (RD$44,030,742,783.82) en el pago a las 

Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) por atenciones médicas y otros 

servicios prestados a los afiliados en el Régimen Contributivo del Seguro Familiar 

de Salud a cargo del Plan de Servicios de Salud.  

Estas 7 empresas que dan servicios domiciliarios las cuales serán muestra 

principal muestra y potenciales consumidores tienen un promedio económico de 

desembolso de US$7,000 (RD$350,000) anual aproximadamente.  

2.4 COMPETENCIA 

 

En este orden, la principal competencia de HomeCare la constituye el récord 

clínico manuscrito, ya que actualmente en la República Dominicana no existen 

software online dirigidos a los servicios de atenciones medicas domiciliarias, solo 

existen software cerrados para clínicas y hospitales, los cuales son instalados 

directamente en los computadores de dichos centros y utilizados exclusivamente 

por sus colaboradores y dentro de sus instalaciones. Ejemplo de esto, es el 

sistema online MediPro, que es de uso de Punto Médico dentro de sus 

instalaciones por sus colaboradores y el SGC es otro sistema no online que es 

utilizados en los centros de atención primaria y hospitales del sector público del 

Sistema Nacional de Salud para digitalizar los récords clínicos de sus pacientes 

pero solo se tiene acceso en el computador del mismo centro.    

3.0 ANALISIS 

3.1 ANÁLISIS DE LA CINCO FUERZAS DE PORTER 

Poder de la negociación de los clientes o compradores 

En la República Dominicana el uso de la tecnología, internet y dispositivos 

inteligentes ha crecido de manera trascendental con el pasar de los años.  
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Para el ámbito salud, podemos asegurar que la incorporación de la tecnología, ha 

sido una gran ayuda para los pacientes y para el personal de la salud. Ya que nos 

permite realizar analíticas, estudios de imágenes diagnósticas y archivar de 

manera digital los récords clínicos, indicaciones, recetas, resultados de analíticas 

e imágenes. Estos avances tecnológicos han sido una mano amiga para el 

personal de salud en los centros de salud a nivel nacional, mas no es así para el 

personal de la salud que brinda servicios de atención médica a domicilio.     

Por estas razones, las instituciones y el personal de la salud que brinda este tipo 

de servicio de manera independiente comprende el valor que tiene este tipo de 

servicio, ven como va disminuyendo los problemas que enfrenta cuando brindan 

servicios. 

Basados en una encuesta realizada a 45 médicos que brindan servicios 

domiciliarios de asistencia médica en la ciudad de Santo Domingo, afirman que al 

realizar las visitas domiciliarias tiene diversos problemas como la extrapolación y 

pérdida de los documentos y récords, entre aquel porcentaje de los entrevistados 

que utilizan registro digital se identificó que solo se realiza por Microsoft Office 

Word sin tener asegurada una plataforma que permita prevenir pérdidas ante 

fallas en sus dispositivo personal. 

La integración de una plataforma web/APP para la digitalización del record clínico 

de los pacientes domiciliarios puede satisfacer la necesidad del personal de salud 

que presta servicios de atención médica domiciliarias.  

Poder de la negociación de los proveedores o vendedores 

Los proveedores (Ingenieros en sistemas y técnicos en informática) en este 

mercado tienen un beneficioso poder de negociación debido a lo siguiente: 

● Los ingenieros en sistemas, son los únicos creadores y proveedores del 

servicio a ofrecer, creando una plataforma web y APP para ofertar el 

servicio. 

● Existen plataformas similares con disponibilidad de los servicios ofertados 

pero limitadas a ser utilizada dentro de instituciones. Esto aumenta el poder 

de negociación al momento de ofrecer el paquete de servicios que ofrece 

HomeCare. 

● Los técnicos en informática son los que brindaran el soporte técnico y 

mantenimiento de la plataforma.    
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Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En la actualidad en Santo Domingo, existen empresas dedicadas a ofrecer 

software y plataformas online con un servicio similar al que ofrece HomeCare. 

Gracias al avance tecnológico y los cambios constantes en el ámbito salud, este 

número puede aumentar, así como también pueden incorporar a su cartera de 

servicios las innovaciones que posee HomeCare respecto a sus competidores.   

Amenaza de productos sustitutivos 

La característica propia del servicio y la especificidad de las prestaciones, hacen 

poco probable la aparición de alguna tecnología que reemplace por completo las 

prestaciones de HomeCare, sin embargo existen otros productos similares con 

menos características y menos específicos que el usuario puede utilizar para 

sustituir esta aplicación en el mediano plazo. Dichas aplicaciones que no se 

especializan en el área de consulta domiciliaria como HomeCare, pese a esto los 

usuarios pueden hacer uso de las mismas aunque con ciertas limitaciones. 

Dada la alta demanda de este tipo de prestaciones es factible que algún 

competidor ingrese al mercado, pero es muy poco probable que lo haga en la 

misma área de influencia de HomeCare, lo que prácticamente no impactaría el 

mercado. 

La aplicación de HomeCare sería un posible sustituto de otras aplicaciones 

difíciles de comprender y aplicaciones menos específicas. Por este lado 

HomeCare intentaría absorber clientes mediante la simplicidad y claridad de la 

aplicación. 

Rivalidad entre los competidores 

Se puede considerar como rivales competitivos a las organizaciones o servicios 

similares, dirigidos al mismo campo de clientes. En los cuatro puntos anteriores ya 

se han nombrado fuerzas que afectan a la rivalidad competitiva de la industria. 

El servicio de HomeCare ha de diferenciarse de la competencia, para disminuir así 

la rivalidad competitiva. Esta situación afecta en especial a las aplicaciones. La 

diferenciación del producto es uno de los puntos a tener más en cuenta. 

Las aplicaciones rivales que se encuentren en el mercado serían, al igual que 

HomeCare, relativamente nuevas, por lo que la competencia entre estas estaría 

basada en las características de la aplicación propia y en la potencia de la 

publicidad empleada para ganar mercado. 
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3.2 ANÁLISIS DAFO DE HOMECARE 

Estructurando el análisis DAFO de nuestro modelo de negocios tenemos lo 

siguiente: 

Debilidades 

➔ Empresa nueva en el mercado con el reto de ser de mejor elección de  

nuestros clientes. 

➔ Baja sensibilidad sobre la importancia de automatizar los procesos de 

registro de pacientes. 

➔ Red comercial sin experiencia. 

➔ Necesidad de acceso a internet para la sincronización de records con la 

redes. 

Amenazas 

➔ Entrada de nuevos competidores. 

➔ Presencia en el mercado de otras plataformas de origen nacional y 

extranjero. 

➔ Crecimiento lento del mercado. 

➔ Existencia de mercado internacional adaptado a las necesidades del record 

clínico utilizado en República Dominicana.   

Fortalezas 

➔ HomeCare es una plataforma web/APP que tiene acceso desde cualquier 

dispositivo (omnicanal). 

➔ HomeCare asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información de los pacientes con una seguridad de información aplicada 

mediante barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y 

solo permite acceder al cliente mediante su usuario y clave. 

➔ Proporción de organización y seguridad de la información de los pacientes. 

➔ Interfaz fácil e interactiva que guía a usuarios inexpertos. 

➔ Presencia de equipo de soporte telefónico y virtual.   
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Oportunidades 

➔ Primera herramienta tecnológica desarrollada en República Dominicana 

que cuenta con software online para uso de visitas a domicilio. 

➔ Poca competencia local dedicada a realizar Apps de visitas a domicilio. 

➔ El personal de la salud que brinda servicios de atención médica domiciliaria 

requiere la digitalización del record clínico de sus pacientes, actualmente, 

se realiza habitualmente en papel.  

➔ El personal de la salud que brinda servicios de atención médica domiciliaria 

está dispuesto digitalizar el record clínico, consulta de seguimiento, recetas 

e indicaciones de analíticas e imágenes. 

A partir de nuestro análisis DAFO y comparándolo con nuestra competencia y 

considerando los atributos del mercado actual y teniendo conciencia de que  

actualmente en nuestra  República Dominicana no se cuenta con una empresa 

pionera  en innovación  de servicios  de salud y con los grandes beneficios y 

calidad  que nuestro negocio ofrece a los Médicos que usarán nuestros servicios 

como a los usuarios se beneficiarán de este, HomeCare, llega para quedarse 

siendo una opción tecnológicamente pionera, puesto que optimizando el proceso 

de visitas domiciliarias y con la digitalización de los récords y expedientes clínicos 

en 3 a 5  años seremos la empresa líder en el mercado y con los estándares de 

calidad más altos ya que brindaremos educación a nuestros usuarios y médicos 

con la finalidad de eliminar ignorancias y estar a la vanguardia de la era 

tecnológica. 

3.3 MODELO DE NEGOCIO 

Filosofía 

HomeCare es una plataforma web/APP especializada en la digitalización del 

record clínico para el personal de la salud que brinda servicios de atención médica 

domiciliaria, con acceso desde cualquier dispositivo electrónico. 

Misión 

Proveer los servicios de plataforma web/APP para los Servicios de Atención 

Médica Domiciliaria con los más altos estándares de calidad y seguridad para 

nuestros afiliados. 
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Visión 

Ser con nuestra dedicación y profesionalismo los mejores y principales 

proveedores de servicios de plataforma web/APP para los Servicios de Atención 

Médica Domiciliaria de la República Dominicana. 

Valores 

 Innovación  
 Ética 
 Profesionalismo 
 Integridad 
 Eficiencia puntualidad 
 Calidad de atención  

Población de objeto 

Toda empresa y personal de salud que brinda servicios de atenciones médicas a 

domicilio en la ciudad de Santo Domingo.   

Objetivos  

❖ Realizar el lanzamiento de la plataforma en enero 2021 

❖ Hacer llegar la información al 80% del personal de salud y empresas que 

brindan atenciones médicas a domicilio en el Distrito Nacional y la ciudad 

de Santo Domingo en el plazo de 12meses. 

❖ Firmar preacuerdo de venta con 3 empresas del mercado antes del  

❖ Lograr la afiliación de 20 usuarios antes del 2021. 

❖ Aplicar a los 6 meses del lanzamiento una encuesta que evalúe el nivel de 

satisfacción de los clientes con el servicio brindado 

❖ Crear un apartado en la plataforma para el registro de quejas y sugerencias 

de los usuarios. 

❖ Evaluar semestral las quejas y sugerencias expuestas por los usuarios para 

aplicar mejoras al servicio. 

❖ Mantener un programa de mejora continua con las innovaciones que surjan 

que le aporten valor a nuestro proyecto en relación con la competencia y 

nuevos entrantes. 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN 

HomeCare es una herramienta tecnológica cuya estructura operativa es moderna, 

brinda comodidad al cliente y se adaptada a los nuevos cambios que pueden 

darse en el mercado. Está dirigido a  empresas, médicos, enfermeras y personal 

de la salud que se dedica a servicios médicos a domicilios. 

3.4.1 DIMENSIÓN DEL NEGOCIO 

HomeCare en su etapa inicial está delimitada al área del gran Santo Domingo a 

las empresas y personal de salud que se dedican al servicio médico a domicilio. 

3.4.2 PLAN DE OPERACIONES 

HomeCare es una App moderna de acuerdo a las exigencias del siglo XXI, que 

brinda comodidad y se adapta a los nuevos cambios de mercado, esta le ofrece a 

la empresa o personal independiente dedicado a la medicina a domicilio mayor 

seguridad y comodidad a la hora de digitar un expediente clínico, donde podrás 

hacer una búsqueda de paciente sin la necesidad de extrapolación u olvido de del 

expediente del paciente, HomeCare brinda almacenamiento en línea, búsqueda 

con o sin internet, y actualizaciones de sistemas para un servicio rápido y 

eficiente. HomeCare estará disponible en AppStore, Google Play, y mediante 

descarga de la Apps podrás obtener usuario y contraseña para confidencialidad 

del paciente. 

Afiliación y vías de ofertar Apps al cliente: 

Vía Appstore 

 Se accede a la App Store correspondiente: AppleStore, PlayStore o 

Microsoft Store. 

 Se presenta una breve descripción de la App. 

 Pulsa en la pestaña descargar, se le solicitará llenar el formulario de 

membrecía  con sus datos, crea usuario y contraseña, agregando su correo 

electrónico. 

 El cliente  recibe una notificación vía correo electrónico de su membrecía  al 

servicio. 

 Se explica modos de pago, autoriza el pago con tarjeta de crédito, tarjeta de 

débito, transferencia, PayPal, etc. y procede a descargar la APP. 

 Se emite una notificación vía correo electrónico al cliente donde se le da la 

bienvenida, se dan las instrucciones del uso del producto. 

 El cliente recibe encuesta de satisfacción. 
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Vía oficina 

 La secretaria realiza la entrega del formulario de membrecía. 

 El cliente lee las condiciones del servicio, completa el formulario. 

 Se procede a: explicar forma de descargar  App a través de la AppStore, 

PlayStore o MicrosoftStore y como sincronizar el producto, se aclara 

cualquier duda sobre el uso del producto, con la posterior entrega de 

folletos informativos del uso de la App. 

 La secretaria valida los datos, hace el registro de la persona que solicita el 

servicio, y explica las formas de pago (efectivo, tarjeta de crédito, de débito, 

transferencias, PayPal etc.). 

 El cliente recibe encuesta de satisfacción. 

Mapa de proceso 

 

 

Gestión estratégica 

HomeCare iniciará con  una planificación estratégica a corto, mediano y largo 

plazo, de los elementos considerados clave para el éxito del proyecto, de acuerdo 

a los objetivos establecidos, buscando mejorar constantemente nuestra propuesta 

de valor. 

La empresa tendrá políticas sobre los deberes y derechos de nuestros usuarios, y 

personal administrativo implicado. Se analizará periódicamente la funcionalidad de 

la App y página web, se harán actualizaciones al sistema, a través de nuestras 

encuestas de satisfacción valoraremos el servicio ofertado  con el fin de realizar 

las mejoras oportunas al servicio.  

• Promoción y venta 
de la Apps a 
empresas y 
personal que se 
dedique al servicio 
medico a domicilio

Marketing y venta 
del producto

• Suscripcion en la 
Apps

Pedido
• Establecimiento de   

politicas 
edtablecidas para  
el uso de App

Proceso

• Creación de la 
plataforma y 
desarrollo de la 
pagina web y App 

Desarrollo y 
Producción • Distribución, 

Instalacion y 
capacitacion de 
modo de uso de la 
App 

Distribucion E  
Instalación

• MAntenimiento y 
Actualizaciones de 
la Plataforma

Servicio Postventa
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 A corto plazo estableceremos alianza con algunos bancos reconocidos de nuestro 

país, a mediano y largo plazo con socios e inversionistas, clínicas privadas, para 

obtener parte de la financiación de nuestro proyecto. 

Marketing 

Nuestra empresa desarrollará un plan de marketing con el fin de captar nuestros 

clientes y crear fidelización. Para ello contaremos con representantes de ventas, 

que realizará visitas a personas y empresas que se dedican a la medicina a 

domicilio en nuestro país, distribución de folletos informativos en los distintos 

centros de salud privados de nuestro país. 

Además, utilizaremos publicidad vía web que consiste en la publicación de 

anuncios en redes sociales como: Facebook e Instagram.  

Procesos operativos  

Pedidos  

Para lograr obtener nuestro producto, HomeCare brinda la facilidad a los clientes 

de poder descargar la App desde su teléfono celular, ya sea a través de la Apple 

Store o Play Store puesto que estará disponible tanto para los usuarios de Apple 

así como Android. Además, tendrán la opción de visitar nuestra oficina principal 

para más información e interrogantes con respecto a la Apps. 

Gestión de Pedido. 

Los usuarios interesados en nuestra App solicitarán el servicio descargando 

nuestra App por Apple Store, PlayStore o Microsoft Store, completarán un 

formulario con sus datos personales, seleccionara forma de pago. 

Entrega 

Vía Oficina 

Se crea una cuenta y contraseña al usuario  que llega vía oficina, se le hace 

entrega de folletos informativos, se le orienta sobre el modo de uso de App. 

Vía web 

El cliente desde su Cuenta de Google Play, App Store, Microsoft Store o la página 

web podrá acceder a la plataforma donde se solicitaría la creación de una cuenta 

para poder tener acceso a la App. 

Procesos de apoyo 
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Tecnología/ informática 

HomeCare contará con un ingeniero en sistema para la creación y mantenimiento 

de la Apps, de igual forma brindarles a nuestros clientes confiabilidad con un 

sistema de encriptado para que no se pueda jakear información de la plataforma. 

3.5 RECURSOS 

 

Tangibles 

 Espacio físico para instalar la oficina, US$380.00 de renta mensual. 

 Equipos de oficina: 2 escritorios, 3 sillas, 2 computadoras, 1 impresora, 

US$500.00 

 Materiales gastables, US$100.00  

 Papelería tipo tarjetas, mapas y mural de información acerca de empresa, 

US$100.00  

Intangibles 

 Nuestro recurso principal es la plataforma telemática que contará con: base 

de datos, página web y una aplicación para los Smartphones, tablets y otros 

dispositivos electrónicos, US$4,000.00 creación plataforma, US$ 55.00 por 

horas, 1000 horas al año en pagina web (US$55,000), US$59,000 en total. 

 Coordinación con un software empresarial (ERP) que dimensione y 

organice la información, licencia SAP. US$2,700.00 

 Un Servidor para otorgar permisos de actuación, uso de la herramienta y 

seguridad de la información, US$2,800.00 

 Suministros, seguros, impuestos, servicios de comunicaciones, servicios de 

mantenimiento, servicios públicos, etc. US$4,800 

3.6 MARKETING 

3.6.1 PLAN DE MARKETING 

Propuesta de Valor 

● Crear una plataforma que permita de manera clara, rápida, precisa y 

optimizada el procesamiento de registro de expedientes clínico, programar 

citas, registrar análisis y estudios de imágenes. 

● HomeCare es una iniciativa cuyo negocio se construye en torno a la 

necesidad de optimizar el proceso de consultas, seguimientos y visitas 

domiciliarias, facilitando a los Médicos independientes y a las pequeñas 

prestadoras de este servicio. 



 HomeCare 

Proyecto Final Máster Executive Gestión Hospitalaria  2018-2019 

26 

 

● Permite acceder a los récords clínicos de cualquier paciente desde 

cualquier dispositivo móvil o computadora con acceso a internet, facilitando 

su uso, su registro y disminución en los materiales gastables. 

● Evita los largos tiempos de espera de los usuarios, por lo que obtendrá el 

servicio requerido en menor tiempo, mediante recepción a su domicilio. 

● Disminuye los gastos en materiales gastables, y la pérdida y extravío de 

documentos. 

● Facilita el procesamiento de los expedientes clínicos desde la plataforma 

WEB/APP, disminuyendo la pérdida de documentos, confusión entre 

pacientes, no reporte o seguimiento a tiempo de exámenes 

complementarios, errores de ingreso de pacientes, costes del proceso, 

entre otros. 

¿Cómo te vamos a hacer feliz? 

❖ Con la creación de una base de datos de usuarios (Seguimiento, citas, 

tratamientos, diagnósticos, y exámenes complementarios. 

❖ La plataforma Web/App contará con pacientes únicos al cual cada médico 

tratante o especialista podrá tener acceso a la información del paciente a 

quien ellos le están dando seguimiento registradas por ellos y podrán ver 

que otros médicos o especialidades le están dando seguimiento a dicho 

paciente de esta manera podremos hacer que el médico de seguimiento o 

especialista si considera prudente o necesario enviar un breve resumen del 

historial realizado por él pueda comunicarse con dicho médico y poder 

compartir datos del paciente relevantes y de esta manera garantizar un 

mejor seguimiento. Guardando en todo caso la confidencialidad y 

cumpliendo con los requisitos de protección de datos. 

❖ Una base de dato donde podrás obtener la información que desees en el 

tiempo que lo requieras desde la comodidad de un celular o una 

computadora con acceso a internet. 

❖ Back Up de la base de datos automatizado garantizando que la información 

recolectada y digitalizada nunca se perderá o deberá nuevamente digital 

aunque no tengas acceso a internet en el momento de su visita domiciliaria. 

❖ Todo esto pensando en cada uno de nuestros médicos y empresas 

pequeñas que ofrecen servicios domiciliarios y con la humilde finalidad de 

hacerles la vida estratégicamente más cómoda. 
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¿Cuánto tienes que pagar? 

Los médicos van a ahorrar desde un 5-15% en las compras de materiales 

gastables, gracias a que podrá registrar todo el record clínico en una plataforma 

WEB/APP, facilitando la vida ya que la plataforma se lo brinda a un coste menor. 

A los usuarios, le ahorrará tiempo, y plataforma será una plataforma gratis para su 

uso el cual se les cobrará solo los servicios prestados. 

Las empresas en cambio, presentaran un ahorro reflejado en el pago de 

materiales gastables, ya que disminuirá la cantidad de estos usados que son 

requeridos para brindar los servicios de los usuarios. 

¿Dónde nos puedes encontrar? 

Desarrollaremos un software, para la creación de la plataforma, página web y 

aplicaciones de HomeCare, la cual podrás obtener como otras APP, con acceso 

directo a tu celular. 

¿Qué te vamos a contar? 

Las distintas facilidades, comodidades y ahorro que te van a proporcionar nuestra 

plataforma desde tu dispositivo móvil u ordenador. 

¿Dónde te lo vamos a contar? 

A través de venta directa o personalizada, Canales de venta o venta en internet 

(plataforma web) o aplicación de dispositivos móviles, Tablet o equipo comercial 

(venta directa), Canales de comunicación o Marketing on-line, Radio, televisión o 

Revistas específicas en el ámbito de la salud y procesamiento de recetas médicas, 

además de las redes sociales y comunicación entre amigos y círculo de trabajo. 

¿Cuánto vamos a vender?        

Hasta el momento nuestro modelo de mercado va dirigido a 7 empresas y 45 

médicos independientes que hacen visitas domiciliarias a los cuales les 

interesarían nuestros servicios. 

¿Con qué frecuencia vamos a vender? 

Nuestro producto es un producto de venta única con servicios de mantenimiento y 

renovación de contrato y continuación del uso de nuestra aplicación anual. 
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3.6.2 PÚBLICO OBJETIVO 

Nuestros clientes potenciales son las pequeñas compañías y médicos 

independientes que se beneficiaran dentro de estas se encuentran: 

- Médicos: Son nuestro mayor público objetivo, ya que son los que tienen acceso 

a los usuarios en primera instancia, son los que hacen las visitas domiciliarias y 

son los que hacen seguimiento, chequeos, llenado de expedientes y records 

clínicos, por lo cual estará disponible un fácil llenado y mejor control de los 

expedientes en nuestra plataforma; todo esto disminuirá el tiempo de espera, 

gasto en materiales gastables, pérdida o extravío de documentos, expedientes o 

exámenes complementarios. 

-Compañías prestadoras de servicios domiciliarios: a través de nuestra 

plataforma, después que los médicos suban dichos expedientes y records clínicos 

a nuestra plataforma pasará por un proceso de almacenamiento en una base de 

datos, el cual podrán manejar y verificar que se hizo dicha visita y todo lo que se 

realizó en la misma. 

- Usuario: con solo acceder desde su dispositivo móvil o su operador, tendrá 

disponible realizar citas para chequeos, seguimientos, o cualquier llamado de 

emergencia, proporcionando así el ahorro del tiempo, dinero y gasolina a dichos 

usuarios. 

3.7 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

3.7.1 MARKETING MIX 

HomeCare es un sistema de telemetría que coordina los registros y récords 

clínicos de visitas domiciliarias realizados por los médicos independientes y 

compañías que realizan estos tipos de visitas. Los médicos ingresaran los datos 

del paciente llenando los récords y expedientes clínicos de dicho usuario, así de 

poder programar una próxima cita, además de que tendrá la opción de poder ver 

visitas previas, poder acceder a una base de datos donde tendrá toda la 

información del usuario así de los exámenes complementarios previos realizados 

por el mismo, de igual manera si esta persona al momento de la visita no consta 

con acceso a internet esta base de datos tiene acceso a los datos guardados 

previamente y en el momento tenga acceso a internet estos serán actualizados 

automáticamente. 

Este proyecto surge por la necesidad que tienen los usuarios y médicos 

principalmente de un sistema que facilite el procesamiento de los expedientes, 

records clínicos para un mejor seguimiento y visitas domiciliarias de los pacientes, 

ya que requiere de un largo tiempo, existen algunos errores que pueden cometer 
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los médicos, pérdida o extravío de documentos, entre otras irregularidades. Por lo 

tanto, HomeCare ofrece lo que se requiere: optimización del tiempo de 

procesamiento de records clínicos y disminución de las irregularidades, que trae 

consigo la disminución de costes del proceso. 

Un sistema que contaría con: 

 Una base de datos de los expedientes y records clínicos de los usuarios, 

junto a los exámenes complementarios del mismo. 

 Uso de un APP para el registro de los expedientes y records clínico de los 

pacientes. 

Dentro de los atributos que ofrece nuestro producto a nuestros usuarios 

son: 

 Ofrece el control del procesamiento de las visitas domiciliarias y los registro 

de las mismas además de un mejor control de los expedientes y records 

clínicos. 

 Permite el acceso a los récords e historias clínicas desde cualquier lugar 

donde haya disponibilidad de utilizar un Smartphone o una Computadora y 

además de poder usar la APP sin necesidad obligatoria de tener que tener 

cobertura a Red Móvil obligatoria. 

 Disminuye los gastos operativos del personal médico. 

 Evita los largos tiempos en realizar los expedientes y records clínicos, y las 

pérdidas o extravíos de los mismos. 

 Facilita el procesamiento de los expedientes y records clínicos. 

 Permite una secuencia de todas y cada una de las visitas domiciliarias y los 

seguimientos de la misma. 

 Presenta la peculiaridad de informar que tipo de enfermedad y 

medicamentos está ingiriendo el paciente, además de información relevante 

que son indispensables. 

 Permite programar dicha plataforma para recordatorios de cuando es la 

próxima cita y programas o reprogramar la misma. 

 Ofrece a los usuarios la ventaja de recibir una mejor, más rápida y eficiente 

visita domiciliaria. 

 Podrá constar con un sistema de autollenado y plantilla de modelos de 

historias clínicas completa digital, olvidándonos de los métodos análogos y 

ajustándonos a los tiempos tecnológicos, en dicha historia clínica podremos 

ver todos los datos personales del paciente, antecedentes 

familiares/hereditarios, personales, hábitos tóxicos, patologías previas del 

paciente, de igual manera los antecedentes alérgicos y medicamentosos, 
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además de constar con casilla de eventualidades, evolución y presencia o 

ausencia de algún dato clínico importante. 

 También contará con una alarma/recordatorio de citas próximas tanto con el 

médico quien le dará las visitas domiciliarias, como también pueden 

programar alarmas/recordatorios con citas médicas con especialistas o 

algún examen de laboratorio o imágenes pendiente, inclusive poder hacer 

alarmas/recordatorios periódicos para toma de medicamentos. 

A continuación, se presenta el mapa comparativo de nuestros competidores, 

resaltando los atributos más relevantes de los procesos con relación a nuestro 

producto o nuestro servicio: 

Los servicios de nuestros competidores están enfocados básicamente en la 

digitalización y los controles de citas, en cambio nuestros servicios abarcan una 

mayor cantidad de beneficios que incluye: digitalización de expedientes y records 

clínicos, programar citas, recordatorios de citas médicas, reprogramar o 

cancelación de citas médicas, uso de una única plataforma WEB/APP con una 

base de datos de todos los pacientes la cual tendrán acceso inclusive sin acceso a 

una Red Móvil al momento, se podrán incluir todas los exámenes 

complementarios y de imágenes al expediente/record clínico del paciente, entre 

otros beneficios. 

3.8 PRECIO 

Costes de fabricación 

HomeCare es una plataforma digital que permitirá acceso personalizado a los 

médicos para el registro de sus visitas domiciliarias desde la web y desde una 

app. Para el desarrollo de la misma se creará una plataforma en la web además 

de una aplicación descargable para celulares y tablets compatible con dispositivos 

Android y Apple. 

Para la creación de estas se contratará un equipo de ingenieros en sistema que se 

encargará de crear, habilitar y en un futuro dar mantenimiento y mejoras a la 

plataforma de HomeCare. Este equipo tiene un coste de US$4,000.00 para la 

creación de la plataforma. 

Se contratará un equipo de soporte técnico y virtual para brindar ayuda a los 

usuarios que presenten inconvenientes con el acceso, registro o manejo de la 

plataforma. Este equipo de soporte tendrá un costo anual de US$55,000.00. Y 

empezará a realizar sus funciones tras el lanzamiento de la aplicación (enero de 

2021) 
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Los costes por publicidad y distribución se repartirán entre la publicidad digital 

(anuncios en redes sociales y páginas de internet) con un coste de US$2,400.00 

durante el primer año. 

En total nuestra plataforma saldrá en un aproximado de US$67,600.00. 

Precios de la competencia 

En la actualidad en la República Dominicana no existen aplicaciones orientadas al 

registro de consultas domiciliarias; las plataformas de registro de pacientes que se 

utilizan son desarrolladas a nivel nacional y en otros países y no están 

completamente personalizadas a la medicina dominicana, son cerradas para uso 

de los centros de salud, además de que son rentados a altos costos; sus precios 

oscilan entre US$25,000 y US$35,000 anuales. HomeCare será una plataforma 

que brindará no solo calidad y personalización del servicio sino también 

asequibilidad para la clase médica dominicana con precios cómodos y justos. 

Demanda del mercado 

Los médicos dominicanos que realizan consultas domiciliarias necesitan un 

avance en el registro de sus pacientes, la República Dominicana se está 

encaminando en transformación digital que va a facilitar y agilizar los procesos y 

mejorar el servicio brindado. Se estima que la recepción de este producto será 

positiva porque la actual demanda es alta. 

Al analizar estos puntos podemos concluir que HomeCare será una plataforma 

con un coste total de afiliación de US$1000.00 para las empresas más US$100 

por alta de usuario; y US$700 para el personal de salud individual y una anualidad 

de US$600.00 más US$50 por usuarios para las empresas y US$500.00 para el 

personal de salud individual.  

3.9 DISTRIBUCIÓN 

Para lograr el objetivo de ser la plataforma de mayor uso por los médicos 

dominicanos de atención domiciliaria, llegando a suplir la mayor parte de la 

demanda del mercado, el equipo de HomeCare utilizará una estrategia inicial de 

distribución selectiva centrándose en la promoción por anuncios en redes sociales 

y páginas de internet de uso frecuente por los médicos. 

Además se utilizará una estrategia de distribución directa con venta del producto a 

través de la misma plataforma para que el proceso sea más fácil y seguro. 

Los planes de comercialización incluyen: 
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● Creación de una landing page. 

● Creación de perfiles en las principales redes sociales con botones de 

enlaces de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram en la propia landing 

page. 

● Lanzamiento de una nota de prensa pre-lanzamiento. 

● Publicación de videos trailers que permitan echar un vistazo a cómo 

funciona la app, el concepto, la interfaz de usuario. 

3.10 COMUNICACIÓN. 

Nombre comercial: HomeCare. 

Logo: 

 

Nuestro logo está conformado de 2 colores principales los cuales representan un 

gran significado dentro del marketing: 

• Azul: sinónimo de seguridad y responsabilidad, confianza. 

• Verde: juventud, tranquilidad, prestigio. 

La imagen que queremos ofrecer de nuestra empresa se refleja en nuestro logo: 

una empresa joven e innovadora que desea posicionarse en el mercado, pero bajo 

la confianza de nuestros clientes, generada a través de nuestra responsabilidad y 

seguridad ofrecida. 

A nivel interno entendemos que la comunicación es el pilar fundamental para 

poder crecer y posicionarnos en el actual mercado por ende para lograr un 

correcto flujo de comunicación en el trabajo tomaremos las siguientes acciones: 

definir los objetivos de la comunicación, analizar las posibles barreras de la 

comunicación que se puedan presentar, reuniones informativas trimestral y crear 

un equipo de seguimiento de mejora. 

Nos daremos a conocer por vía de comunicación externa, dentro de la misma 

podemos citar; Publicidad, promoción de ventas, patrocinio/sponsoring, marketing 

online. 
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3.11 SERVICIO 

3.11.1 PLAN DE ACCIÓN 

 

Acción Evaluar la atención al cliente. 

Acciones detalladas Identificar los factores que influyen en la satisfacción o inconformidad de los usuarios. 

Resultados esperados Comprobar la satisfacción del servicio brindado. 

Departamento Marketing. 

Responsables Instituciones y profesionales de la salud que ofrecen servicios de asistencia médica 
domiciliarias. 

Recursos -Financieros: coste de la incorporación de la encuesta a la plataforma. 
(Aproximadamente US$2,640) 

-En tiempo: las horas para la realización de la encuesta (48 horas) 

Fecha Junio 2021 

Medidas de control -Informar sobre los resultados estudiados. 

-Implementación de acciones propuestas. 

Técnicas Valoración del informe 

3.12 CRONOGRAMA ACCIONES DE MARKETING 

 

Acción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Desarrollo de plataforma 
web/APP 

X X X X X X 

Desarrollo de propuesta de 
valor 

   X X X 

Planificación estratégica  X     

Propuesta de publicidad      x 

Estrategia de publicidad    X   

Material de representación    X   

Página web corporativa     X  

Lanzamiento piloto del 
producto 

     X 

Post en redes sociales      X 
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3.13 PRESUPUESTO 

 

Acciones  Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Servidor 2,800 US$ 3,600 US$ 4,600 US$ 

Servidor SAP 2,700 US$ 2,700 US$ 2,700 US$ 

Plataforma 4,000 US$ 5,100 US$ 6,000 US$ 

Página Web 55,000 (55 US$ por 1000 
horas) 

60,000 (60 USD por 1000 
horas) 

62,000 (62 US$ por 1000 
horas) 

Material de 
Representación 

700 US$ 370 US$ 200 US$ 

Redes sociales 2,400 US$ 2,400 US$ 2,400 US$ 

Total 67,600 US$ 74,170 US$ 77,900 US$ 

3.14 EQUIPO 

 

3.14.1 PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

El departamento de Recurso Humanos es el recurso más importante y básico que 

cuenta nuestra empresa, está encargado de desarrollar el trabajo de la 

productividad de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y 

venderlos en el mercado para obtener mayor rentabilidad. 

Una buena administración del capital humano impulsa el rendimiento operativo 

generando valor en toda la empresa y la ayuda a: 

 Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recursos humanos 

para reducir costos. 

 Mejorar la productividad. 

 Alinear al personal con metas y objetivos para impulsar el rendimiento 

del negocio. 

 Asegurar la posición de la empresa dentro del mercado. 

 Gestión de Competencias y selección del capital humano basado en los 

requisitos de cada área. 

Es importante llevar a cabo un control de la actividad que realiza cada empleado y 

comprobar si las políticas aplicadas son las correctas, esta tarea se lleva a cabo 

con todos los trabajadores de la compañía, por departamentos y bajo la 

supervisión del jefe de cada uno de ellos. Este proceso implica; Recoger 

información del puesto y los trabajadores, realizar un seguimiento personalizado 
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del empleado y entrevistarlo. Con la información recogida, se elaborará un plan de 

mejora que optimice el rendimiento y solucione los problemas existentes. 

El departamento de recursos humanos también se encarga de resolver conflictos 

que pueda haber dentro de la compañía y llevar a cabo las negociaciones de 

convenios colectivos con el comité de empresa. 

Gerente General: encargado de la gestión de la empresa. 

Equipo de Venta, Ejecutivos de Cuenta: destinados al marketing, venta y 

fidelización de los clientes (para aseguradoras y para farmacias). 

Equipo de soporte informático (Ingenieros en Software): este se encargará de 

crear la plataforma con: base de datos, página web y una aplicación para los 

Smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos. Así como de su 

mantenimiento en punto de venta. 

Equipo de Administración, Finanzas y Fiscalidad: responsables de la 

administración del proyecto, sus recursos y la parte legal. 

Servicio al cliente: este se encarga de interactuar con los clientes, suscriptores y 

público en general para orientarlos en cuando a sus inquietudes sobre el producto 

y servicios ofrecidos. 

3.14.2 ¿QUIENES SOMOS? 

 

Socios 

HomeCare es una plataforma web/APP ideada por un equipo de 6 socios: Braulio 

Brito, Anny Duarte, Angélica Quiñones, Yoxy De Oleo, Josileidy Vargas y 

Cherismel Gómez; que representan el activo más importante de la empresa. Los 

mismos suministrarán las aportaciones necesarias para la puesta en marcha del 

proyecto, a través de préstamos bancarios y los aportes disponibles por 

inversionistas externos dispuestos a colaborar en nuestro proyecto. 

Los inversionistas externos, solo se convertirán en socios capitalistas. En cuanto a 

los socios anteriormente mencionados van a gestionar y trabajar en la empresa.     

 

SOCIOS FUNCIONES APORTACIONES 

Braulio Brito Gerente general 20% 

Anny Duarte Administración financiera 20% 



 HomeCare 

Proyecto Final Máster Executive Gestión Hospitalaria  2018-2019 

36 

 

Angélica Quiñones Administración legal 15% 

Yoxy De Oleo Marketing y ventas 15% 

Josileidy Vargas Marketing y ventas 15% 

Cherismel Gómez Marketing y ventas 15% 

 

HomeCare se establece como una sociedad comercial de personas jurídicas, 

constituida de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 479-08 de la República 

Dominicana.  

3.14.3 ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

 

Tomando en consideración que somos una nueva empresa, solo contamos con 

seis empleados fijos, que trabajan unidos; y un ingeniero en sistema que labora 

por actividad. Por lo que no contamos con una organización propiamente dicha en 

la fase inicial. La cual se irá estructurando según el crecimiento de la empresa; 

tomando en cuenta el desarrollo de nuestro entorno, para aumentar la eficiencia 

de la empresa.  

 

Organigrama 

 

 

 

 

Gerente General

Encargado de 
Marketing y 

ventas

Servicio al 
cliente

Encargado del 
Departamento 

Finanzas

Encargado del 
Departamento 

Legal

Equipo de 
soporte tecnico
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3.14.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

Nombre del 
puesto 

Funciones y 
responsabilidades 

Formación Experiencia Competencias asociadas 

Gerente general -Gestión de la empresa 

-Crea y desarrolla el 
plan estratégico de la 
empresa. 

-Delega funciones de 
cada uno puesto de 
trabajo. 

-Representa la 
empresa. 

-Lic. en administración de 
empresa. 

-Gestión de empresas. 

-Conocimientos de la Ley No. 
87-01 

-5 años o 
más.  

-Liderazgo 

-Planificación y 
organización. 

-Compromiso con la 
empresa. 

-Capacidad para toma de 
decisiones. 

-Trabajo por objetivos.  

Equipo soporte 
técnico 

-Crear la plataforma. 

-Desarrolla los 
softwares asociados.  

-Dar mantenimientos y 
desarrollo continuo de 
la plataforma  

-Ingeniería en sistema. 

-Desarrollador de software y 
aplicaciones.  

-2 años o 
más 

-Creativo 

-Innovador 

-Organizado 

Orientado a la búsqueda 
rápida de soluciones. 

Encargado de 
Marketing y 
Ventas 

-Planear, controlar y 
dirigir el plan de 
marketing y ventas. 

-Promoción y venta de 
la plataforma. 

-Seguimiento y 
fidelización de los 
clientes. 

-Capacitar los nuevos 
clientes. 

-Lic. en mercadeo. 

-Marketing empresarial/Digital. 

 

-1 año o 
más 

-Comunicación fluida. 

-Creativo. 

-Alto nivel de 
negociación. 

-Orientado a objetivos. 

-Trabajo en equipo.  

Administrador 
financiero 

-Gestión financiera. 

-Declaración de 
impuestos. 

-Nóminas 

-Lic. en Contabilidad. 

-Finanzas. 

-Sistema de la DGII 

-Manejo de SAP Software 
Solution. 

-2 años o 
más 

-Liderazgo. 

-Capacidad de síntesis.  

-Razonamiento lógico. 

-Habilidad numérica. 

-Comunicación efectiva. 

-Toma de decisiones. 

-Trabajo en equipo. 

Administrador 
legal 

-Gestión legal 

-Constitución de la 

-Lic. en Derecho. 

-Conocimientos de la 

-2 años o 
más 

-Capacidad de análisis. 

-Comunicación efectiva. 



 HomeCare 

Proyecto Final Máster Executive Gestión Hospitalaria  2018-2019 

38 

 

empresa. Constitución Dominicana. 

-Manejo de los procesos de la 
DGII. 

-Trabajo en equipo. 

Servicio al 
cliente 

-Interactuar con los 
clientes, suscriptores y 
público en general. 

-Atender las 
inquietudes sobre el 
producto y los servicios 
ofrecidos. 

-Manejo de 
correspondencia y 
telefonía 

 

-Técnico en secretariado 
ejecutivo. 

-Manejo de paquete office. 

-6 meses o 
más 

-Capacidad de 
comunicación efectiva. 

-Trabajo en equipo. 

 

3.14.5 NECESIDADES DE PERSONAL PLANTEADAS 

 

Puesto Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 
Gerente general 1 1 1 1 1 1 
Enc. de finanzas 1 1 1 1 1 1 
Enc. de Marketing y ventas 2 2 3 3 3 3 
Enc. departamento legal 1 1 1 1 1 ` 
Soporte técnico 1 1 2 2 2 2 
Servicio al cliente 1 1 1 1 1 1 

 

3.14.6 POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

HomeCare tendrá una estructura retributiva salarial adecuada al mercado, por la 

cual se pueda garantizar y permitir el logro de su misión, visión y el cumplimiento 

de sus objetivos.  

Planteamiento inicial de retribución salarial: 

Puesto Salario bruto Salario bruto anual 

Gerente general US$ 1,200.00 US$14,4000.00 

Enc. de finanzas US$ 883.33 US$ 10,600.00 

Enc. de Marketing y ventas US$ 883.33 US$ 10,600.00 

Enc. departamento legal US$ 883.33 US$ 10,600.00 

Soporte técnico US$ 750.00 US$ 9,000.00 

Servicio al cliente US$ 400.00 US$ 4,800.00 
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Como política retributiva tenemos estipulado un aumento anual de 5% en función 

a los cambios en la inflación.  

3.15 LEGAL 

3.15.1 PLAN LEGAL Y TRIBUTARIO 

 

La Ley General No. 479-08: La ley General de Sociedades Comerciales y 

Empresas Individuales de Responsabilidad limitada fue promulgada el 11 de 

diciembre del 2008. Esta ley fue promulgada en sustitución del título III del Código 

de Comercio y reglamenta todo lo relativo a las sociedades comerciales de la 

República Dominicana. 

3.15.2 ASPECTOS GENERALES CONTEMPLADOS EN LA LEY NO 479-08 

 

Tipos de sociedades: 

1. En Nombre Colectivo 

2. En Comandita: Simple y por Acciones 

3. De Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

4. Anónimas: De Suscripción Privada y De Suscripción Pública 

5. Empresas Individuales de Responsabilidades Limitadas (E.I.R.L.) 

Las nuevas empresas que fueron puesta en circulación con esta ley son: 

Empresas de Responsabilidad Limitadas (S.R.L), La Sociedad Anónima de 

suscripción privada y pública, y la empresa individual de Responsabilidad Limitada 

(E.I.R.L.). Por lo que desaparecen las compañías por acciones (C. por A.) y todas 

las sociedades comerciales existentes constituidas legalmente con personalidad 

jurídica deben adecuarse a la nueva ley o pasar a formar uno de los tipos de 

sociedad anteriormente mencionados. 

 Todas las sociedades, excepto las Empresa Individual de responsabilidad 

limitada, pueden constituirse con un mínimo de 2 socios o accionistas. 

 Todas las sociedades exceptuando a la E.I.R.L., se pueden constituir en 

acto bajo forma privada. 

 Las sociedades en Nombre Colectivo, Anónima de Suscripción Privada y 

Comandita Simple, se constituyen con la suscripción de un contrato de 

sociedad; las Anónimas de Suscripción Pública, Responsabilidad Limitada y 

Comandita por Acciones, con asambleas constitutivas. 

 La persona jurídica se obtiene a partir de la realización del su Registro 

Mercantil. 
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 Las empresas extranjeras que ejerzan comercio en República Dominicana 

serán reconocidas previa comprobación de su existencia legal en el país de 

origen.  

3.15.3 ¿QUÉ TIPO DE SOCIEDAD SOMOS? 

 

De acuerdo con lo contemplado en el ámbito legal de la República Dominicana y 

Ley General de sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada No. 497-08, el tipo de sociedad estipulada para la 

formalización de nuestra empresa HomeCare, es la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.). 

La estructura de una SRL en la República Dominicana permite: 

 Realizar compras nacionales e internacionales al título de la sociedad. 

 Vender nacional e internacionalmente. 

 Abrir cuentas bancarias en cualquier moneda y tipo. 

 Establecer cualquier objetivo de negocio. 

 Solicitar créditos y financiamientos en entidades financieras y 

comercios. 

 Vender al Estado. 

 Tener a sus empleados contratados por la empresa, no a título personal. 

 Estar investido de una sociedad que tiene responsabilidad propia, es 

decir, ella es responsable en sí misma de las transacciones, pues tiene 

personalidad jurídica. 

Requisitos y pasos necesarios para constituir la SRL 

1. Nombre Comercial: Solicitado ante la Oficina Nacional de la Propiedad 

intelectual y para esto se necesita: 

 Indicar de uno a tres nombres, debido a la disponibilidad. 

 Objeto del nombre. 

 Documento de identidad del titular de dicho nombre comercial. 

 Dirección del titular. 

 

2. Impuestos del capital de la sociedad: Pagado ante la Dirección General de 

Impuestos Internos, donde deberá establecer el límite del capital social de 

la sociedad y esto no podrá ser (a la fecha y a la tasa del dólar actual): 

 Menor de US$ 1,842.00 

 Máximo de US$ 551,825.00 
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3. Redacción y firma de todos los documentos constitutivos de la sociedad: 

 Acta de Asamblea Constitutiva. 

 Nómina de Asamblea Constitutiva. 

 Estatutos Sociales y aquí debe de indicar: 

o El objeto social (a que se dedicará).o    

o Los socios [Esta sociedad puede tener como mínimo dos (2) socios y 

un máximo de cincuenta (50)]. Los socios pueden ser sociedades 

extranjeras o nacionales. 

o El porcentaje de acciones tendrán cada uno de los socios (pueden 

dividirlo sin ninguna limitación, por ejemplo, unos pueden tener un 

1% y otro el 99% de las acciones). 

o Domicilio de la sociedad. 

o Documentos de identidad de cada uno de los socios y gerentes. 

o Gerente de la sociedad (pueden ser uno o varios, sean socios o no 

de la sociedad). 

 Lista de suscriptores. 

 

3.15.4 DOCUMENTACIÓN DE LA SRL 

Luego de tener esta documentación debidamente en orden; se procede a 

depositar dicho expediente ante la Cámara de Comercio y Producción.  

1. Después de realizado el depósito; en un periodo de cinco (5) días, 

obtendremos un Certificado de Registro Mercantil emitido por la cámara de 

comercio. 

2. Con este registro y copia los documentos constitutivos, procedemos a la 

solicitud de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) ante la Dirección 

General de Impuesto Internos y estos se toman quince (15) días laborables 

para la emisión del Número y Certificado de RNC. 

Este proceso también se puede realizar por la ventanilla única, donde se procede 

a todas las transacciones antes indicadas de forma más rápida y en un formulario 

único. Con estos pasos podemos constituir la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (SRL) y ésta será jurídicamente habilitada para toda transacción de 

negocios en República Dominicana. 

Se recomienda contratar una firma de abogados para la asistencia y el manejo de 

la creación de la empresa ya que estos procesos son largos y cualquier error en la 

documentación y depósito puede traducirse a pérdida de tiempo y dinero.  

Costo para constitución de una SRL en República Dominicana 

El costo general puede variar, en virtud de que los impuestos de constitución están 

sujetos al capital suscrito y pagado de la sociedad. 
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 El certificado de Nombre comercial tiene un costo de RD$ 4,755 / US$ 

90.83 (a la fecha y a la tasa del dólar actual). 

 El impuesto de constitución varía según el capital. 

 La tasa de la Cámara de Comercio varía según el capital. 

 Y los honorarios profesionales varían según las gestiones que deseen 

contratar. 

4.0 PLAN FINANCIERO 

Ya definida nuestra propuesta de negocio, pasamos a presentar la estructura 

financiera de HomeCare, basándose en una valoración económica de la inversión 

del proyecto, haciendo un análisis de su viabilidad económica, gastos y los 

posibles ingresos que se con la puesta en marcha de HomeCare.  

Realizaremos un análisis del Cash Flow para determinar los indicadores de la 

viabilidad y la rentabilidad de la inversión, teniendo en cuenta la Tasa Interna de 

Retorno y el Valor Neto Actualizado (VAN).  

4.1.1 PLAN DE INVERSIÓN 

Nuestro plan de inversión muestra todas las inversiones necesarias para el 

funcionamiento de nuestra empresa: 

 

Financiación  Tasa Años  

$79,825.00 12% 5 

 

No. Pago Principal pendiente Cuota anual Interés Devolución principal Saldo final 

0     $79,825.00 

1 $79,825.00 $22,144.23 $9,579.00 $12,565.23 $67,259.77 

2 $67,259.77 $22,144.23 $8,071.17 $14,073.06 $53,186.71 

3 $53,186.71 $22,144.23 $6,382.41 $15,761.83 $37,424.88 

4 $37,424.88 $22,144.23 $4,490.99 $17,653.25 $19,771.64 

5 $19,771.64 $22,144.23 $2,372.60 $19,771.64 $0.00 
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Los ingresos para inversión y capital por los socios $20,175.00 

Financiación $79,825.00 

Total $100,000.00 

En de los gastos se presentan los detalles de las actividades tanto de los gastos 

de constitución como los operativos que demanda el plan de inversión económico. 

4.1.2 PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

4.1.2.1 INGRESOS 

VENTAS 

Los ingresos obtenidos en nuestro proyecto dependerá de la venta por suscripción 

a la plataforma y el pago de anualidad por parte de las empresas y personal de la 

salud que brinda servicios de atención médica domiciliaria, en el gran Santo 

Domingo; inicialmente a las 7 empresas principales y 45 médicos independientes, 

posteriormente se irán sumando otras empresas y médicos, según vaya creciendo 

el negocio y se expanda a mayor territorio en el país.  

Calcular los ingresos por venta de suscripción y anualidad, amerita mucha 

precaución, ya que se debe realizar de la forma más realista posible; tomaremos 

como punto de partida el primer año de ejercicio comercial. 

Basándonos en que tendremos resultados económicos satisfactorios, gracias a las 

campañas de marketing a través de las redes sociales, visitas comerciales; así 

como un seguimiento personalizado para fidelizar nuestros clientes y sumar 

nuevos, posteriormente. Esto permitirá que aumente el volumen de clientes y los 

ingresos por venta mantengan un crecimiento constante. 

La suscripción para las empresas tendrá un costo de US$1,000.00 con una 

anualidad de US$600.00 y para el personal de salud independiente será de 

$700.00 y $500.00 respectivamente.   

Previsión de ingresos 

 

US Dólares 
Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

Suscripción 

Empresas 

$1,000.00 
$7,000.00 $9,000.00 $13,000.00 $20,000.00 $34,000.00 $58,000.00 

Médicos 

$700.00 
$31,500.00 $41,300.00 $58,100.00 $87,500.00 $149,000.00 $253,400.00 
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Anualidad 

Empresas 

$600.00 
$0.00 $4,200.00 $5,400.00 $7,800.00 $12,000.00 $20,400.00 

Médicos 

$500.00 
$0.00 $22,500.00 $29,500.00 $41,500.00 $62,500.00 $106,500.00 

Total general ingresos $38,500.00 $77,000.00 $106,000.00 $156,800.00 $257,500.00 $438,300.00 

Cantidad de 

licencias 

Empresas 7 9 13 20 34 58 

Médicos 45 59 83 125 213 362 

Porcentaje de aumento anual de 

posible licencias clientes 
0% 30% 40% 50% 70% 80% 

 

Coste de ventas 

Los costes de ventas están representados por los costes de cargo por distribución 

y los costes de marketing y ventas. Representando aproximadamente un 50% de 

los ingresos del primer año y un 33% en los siguientes años.  

Coste de ventas  

Cargo de Google 
Play y Apple Store 
por distribución 
30% y 15% 

Año 
2020 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año2026 

$0.00 $17,325.00 $22,635.00 $31,995.00 $48,375.00 $82,350.00 $197,235.00 

Marketing y 
ventas 

$0.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 

Total de Gastos 
Operativos 

$0.00 $19,725.00 $25,035.00 $34,395.00 $50,775.00 $84,750.00 $199,635.00 

 

Gastos 

Toda empresa tiene actividades sobreañadidas, las cual son de vital importancia 

conocer, para su puesta en marcha.  

Gastos de Constitución 

En nuestro país, para las empresas poder ejercer sus actividades en el mercado 

de manera legal, acorde con las leyes dominicanas, se debe constituir como tal; lo 

cual implica gastos que son responsabilidad de los socios o inversionistas, 

detallados a continuación: 
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Gastos Constitucionales e Inversión inicial   

 Año 2020 

Capital Social $1,910.22  

Tesorería $0.00  

Registro de nombre comercial $90.83  

Registro mercantil $47.55  

Mobiliario y equipo de oficina $700.00  

Equipo informático $2,500.00  

Creación de la aplicación móvil y plataforma web $59,000.00  

Compra de servidor y licencia SAP $5,500.00  

Total de Gastos Constitucionales $69,748.60  

Gastos operativos 

Gastos operativos  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Impuestos por 

Constitución de 

compañía en la DGII 

1% del capital 

$0.00 $672.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Mantenimiento y 

actualizaciones 

$0.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 

Cuenta Google Play 

como desarrollador 

$0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Cargos por datos 

analíticos de la APP 

$0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 

Licencia de 

desarrollador Apple 

$0.00 $99.00 $99.00 $99.00 $99.00 $99.00 $99.00 

Renovación del 

registro mercantil 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Depósito de alquiler $0.00 $1,140.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Alquiler $0.00 $4,560.00 $4,560.00 $4,560.00 $4,560.00 $4,560.00 $4,560.00 

Teléfono e internet $0.00 $420.00 $420.00 $420.00 $420.00 $420.00 $420.00 

Electricidad $0.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 

Material gastable $0.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 

Total de gastos 

operativos 

$0.00 $8,656.00 $6,819.00 $6,819.00 $6,819.00 $6,819.00 $6,819.00 
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Gastos de promoción y Marketing 

Existen gastos únicos, gastos que se producen temporalmente y gastos 

permanentes de manera mensual.  

Los gastos de inauguración y los de adecuación del local, solo se soportará una 

vez al iniciar la actividad (enero 2021). 

Respecto al mantenimiento de de la página web (hosting), Facebook Ads, 

InstagramAds y manejo de redes sociales, deberán ser pagados de manera 

mensual. Un total de: 55.00 + 27.5 + 17.5 + 100.00 = US$200.00 mensual. El 

coste de la creación de la página web de la empresa se considera inversión por lo 

que no aparece dentro de los gastos.    

Gastos de Marketing y Ventas Año 2019 Año 2020 

Páginas web (Mantenimiento) $0.00 $660.00 

Facebook Ads $0.00 $330.00 

Instagram Ads $0.00 $210.00 

Manejo de redes sociales $0.00 $1,200.00 

Total $0.00 $2,400.00 

Gastos de personal 

El departamento de Recursos Humanos es de vital importancia para la empresa, 

para llevar a cabo la puesta en marcha de sus actividades, se establecen los 

costes del personal. 

En HomeCare, los socios no devengarán un salario en el primer año, hasta que se 

vean reflejadas las ganancias del proyecto; sino que trabajarán de manera 

secular, de 3-6 horas para trabajar en la plataforma y sus mecanismos de venta. 

Durante este tiempo el programador y el desarrollador web, serán los que 

devengarán salario con un contrato por actividad, estipulando US$55 por hora de 

servicio.   

Cabe destacar que para iniciar las actividades de producción, marketing y 

administración son necesarios los siguientes perfiles profesionales:   

 Programador 

 Desarrollador web 

 Gerente general 

 Administrador legal 
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 Equipo de promoción y ventas (2 en el 1er año de ejercicio y luego 3 
representantes) 

 Administrador financiero 

En la siguiente tabla detallamos los costes correspondientes al personal del 

proyecto: 

Gastos de personal Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 
Programador $59,000.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  
Desarrollador web $9,000.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  
Gerente general $0.00  $14,400.00  $14,400.00  $14,400.00  $14,400.00  $14,400.0

0  
$14,400.00  

Administrador legal $0.00  $10,600.00  $10,600.00  $10,600.00  $10,600.00  $10,600.0
0  

$10,600.00  

Equipo de Marketing y 
Ventas 

$0.00  $21,200.00  $31,800.00  $31,800.00  $31,800.00  $31,800.0
0  

$31,800.00  

Administración 
Financiera 

$0.00  $10,600.00  $10,600.00  $10,600.00  $10,600.00  $10,600.0
0  

$10,600.00  

Servicio al cliente $0.00  $4,800.00  $4,800.00  $4,800.00  $4,800.00  $4,800.00  $4,800.00  
Total Salarios $68,000.00  $62,260.00  $72,860.00  $72,860.00  $72,860.00  $72,860.0

0  
$72,860.00  

Bono vacacional $0.00  $3,048.12  $3,567.07  $3,567.07  $3,567.07  $3,567.07  $3,567.07  
INFOTEP 1% $0.00  $622.60  $728.60  $728.60  $728.60  $728.60  $728.60  
Administradora de fondo 
de pensiones (AFP) 
7.10% 

$0.00  $4,420.46  $5,173.06  $5,173.06  $5,173.06  $5,173.06  $5,173.06  

Administradora de 
riesgos de salud (ARS) 
7.09% 

$0.00  $4,414.23  $5,165.77  $5,165.77  $5,165.77  $5,165.77  $5,165.77  

Administradora de 
riesgos laborales (ARL) 
1% 

$0.00  $622.60  $728.60  $728.60  $728.60  $728.60  $728.60  

Retribución variable 3% $0.00  $1,867.80  $2,185.80  $2,185.80  $2,185.80  $2,185.80  $2,185.80  

Total Seguridad social $0.00  $14,995.81  $17,548.90  $17,548.90  $17,548.90  $17,548.9
0  

$17,548.90  

Total de gastos 
personal 

$68,000.00  $77,255.81  $90,408.90  $90,408.90  $90,408.90  $90,408.9
0  

$90,408.90  

4,2 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Nuestra estrategia para la financiación inicial de HomeCare, consistirán en fondos 

aportados por el equipo de los 6 socios y un préstamo bancario que nos permite 

poner en marcha el proyecto. La distribución del plan financiero está conformada 

en un 20% aportado por los socios para un capital de US$20,175.00 y un 80% 

mediante un préstamo bancario de US$79,825.00 el cual tiene un interés al 12% 

con una duración de 5 años.  

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la financiación inicial: 
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Fuente: Propia.  

Plan de financiación  

SOCIOS FUNCIONES CAPITAL SOCIAL US$ APORTACIONES 

Braulio Brito Gerente general US$4,035.00 20% 

Anny Duarte Administración financiera US$4,035.00 20% 

Angélica Quiñones Administración legal US$3,026.25 15% 

Yoxy De Oleo Marketing y ventas US$3,026.25 15% 

Josileidy Vargas Marketing y ventas US$3,026.25 15% 

Cherismel Gómez Marketing y ventas US$3,026.25 15% 

Sub total  US$20,175.00 20% 

Recursos ajenos Préstamo US$79,825.00 80% 

Total  US$100,000.00 100% 

 

4.3 CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS 

 

Se debe realizar una previsión de los ingresos y los gastos que se obtendrán 

durante los primeros años. Para que de esta   forma se pueda elaborar la cuenta 

de resultados previsional, y servirá para calcular el resultado de cada ejercicio. En 

este apartado vamos a realizar un análisis de la cuenta de resultados, en la que se 

realizará una estimación de los ingresos y gastos que HomeCare tendrá el primer 

año de actividad. 

20%

80%

Financiación 

Aportaciones al capital Préstamo bancario

US$79,825.00

US$20,175.00 
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En vista que la creación de la empresa HomeCare implica la inversión de un alto 

capital, tanto para gastos de institución como para los mobiliarios necesarios, para 

su puesta en marcha; prevemos que para el primer año de ejercicio no se 

contemplarán ganancias reales, pues los ingresos devengados inicialmente, serán 

para subyugar la inversión previamente realizada. 

En este sentido, hay que tomar en cuenta, además que la misma dará inicio con 

una cantidad limitada de clientes, refiriéndonos a sólo 7 empresas y 45 médicos 

privados para ser específicos y luego de fidelizarlas, continuar alcanzando el resto 

de los clientes de dicho mercado. 

Inversión en inmovilizados  

 Inversiones anuales     

 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Vida Útil 

Mobiliario  $0.00 $700.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  5 

Equipos informáticos $0.00 $2,500.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  10 

Software  $0.00 $59,000.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00   

Tesorería inicial $100,000.00 $37,800.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00   

Otros  $0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00    

Total  $100,000.00 $100,000.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00  $660.00    

4.4 CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 

Considerando todos los datos presentados en los acápites anteriores, 

presentamos los resultados previsionales a continuación: 

 

Año 
2019 

Año 
2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

Ingresos                 

Ingresos por venta $0.00  $0.00  $38,500.00  $77,000.00  
$106,000.0

0  
$156,800.0

0  
$257,500.0

0  
$438,300.0

0  

Costo de Venta $0.00  $0.00  $19,725.00  $25,035.00  $34,395.00  $50,775.00  $84,750.00  
$140,130.0

0  

Margen Bruto $0.00  $0.00  $18,775.00  $51,965.00  $71,605.00  
$106,025.0

0  
$172,750.0

0  
$298,170.0

0  

Gastos Operacionales $0.00  $0.00  $8,656.00  $6,819.00  $6,819.00  $6,819.00  $6,819.00  $6,810.00  

Gastos de Marketing $0.00  
$2,400.0

0  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  

Gastos de Personal $0.00  $0.00  $68,000.00  $77,255.81  $90,408.90  $90,408.90  $90,408.90  $90,408.90  

EBITDA (Margen 
Operativo) $0.00  $0.00  

-
$60,281.00  

-
$34,509.81  -$28,022.90  $6,397.10  $73,122.10  

$198,551.1
0  

Amortización $0.00  $0.00  $320.00  $640.00  $960.00  $1,280.00  $1,600.00  $1,920.00  

EBIT $0.00  $0.00  
-

$60,601.00  
-

$35,149.81  -$28,982.90  $5,117.10  $71,522.10  
$196,631.1

0  

Gastos Financieros $0.00  $0.00  $9,579.00  $8,071.17  $6,382.41  $4,490.99  $2,372.60  $0.00  

EBT $0.00  $0.00  
-

$70,180.00  
-

$43,220.98  -$35,365.31  $626.11  $69,149.50  
$196,631.1

0  

Impuestos 27% $0.00  $0.00  

-

$18,948.60  

-

$11,669.66  -$9,548.63  $169.05  $18,670.37  $53,090.40  

Beneficio Neto $0.00  $0.00  
-

$51,231.40  
-

$31,551.32  -$25,816.68  $457.06  $50,479.14  
$143,540.7

0  
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4.5 BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL 

Nuestros activos no corrientes están compuestos por la inversión inmovilizada en 

la cual está comprendida la creación de nuestra plataforma; propiedad intelectual y 

dominio y propiedad de la página web, alquiler de local, mobiliario y gastos de 

servicios de oficina. Entre nuestros pasivos está comprendido por el 

financiamiento obtenido para iniciar nuestro proyecto, representando el 100% de la 

deuda. 

A continuación presentamos el balance previsional de HomeCare: 

 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

ACTIVO               

ACTIVO NO CORRIENTE $64,599.51 $13,974.87 $11,679.00 $11,359.00 $11,039.00 $10,719.00 $10,399.00 

Inmovilizado $64,599.51 $8,656.49 $6,819.00 $6,819.00 $6,819.00 $6,819.00 $6,819.00 

Propiedad intelectual de 
aplicacion movil $0.00 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 

Dominio y propiedad de la 
pagina web $0.00 $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 

Nombre comercial y mercantil $0.00 $138.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Amortización Inmovilizado $0.00 $320.00 $640.00 $960.00 $1,280.00 $1,600.00 $1,920.00 

ACTIVO CORRIENTE  $35,400.49 $38,500.00 $77,000.00 $106,000.00 $156,800.00 $257,600.00 $438,300.00 

Tesorería $35,400.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Clientes $0.00 $38,500.00 $77,000.00 $106,000.00 $156,800.00 $257,600.00 $438,300.00 

Total  Activo $100,000.00 $52,474.87 $88,679.00 $117,359.00 $167,839.00 $268,319.00 $448,699.00 

PASIVO Y PATRIMONIO               

FONDOS PROPIOS $20,175.00 -$26,162.47 -$6,903.80 -$1,636.50 $24,169.03 $73,566.59 $73,566.59 

Capital $18,265.00 $18,265.00 $18,265.00 $18,265.00 $18,265.00 $18,265.00 $18,265.00 

Reserva $1,910.00 $1,910.00 $1,910.00 $1,910.00 $1,910.00 $1,910.00 $1,910.00 

Resultado del Ejercicio $0.00 -$46,337.47 -$27,078.80 -$21,811.50 $3,994.03 $53,391.59 $53,391.59 

PASIVO A LARGO PLAZO $79,825.00 $67,259.77 $53,186.71 $37,424.88 $19,771.64 $0.00 $0.00 

Prestamos a Largo Plazo $79,825.00 $67,259.77 $53,186.71 $37,424.88 $19,771.64 $0.00 $0.00 

PASIVO A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Cuenta con socios acreedoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

  $100,000.00 $41,097.30 $46,282.91 $35,788.38 $43,940.67 $73,566.59 $73,566.59 

 

4.6 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

A continuación, presentamos el análisis económico financiero de HomeCare a 

cinco años donde se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
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 No se incluye las Necesidades Operativas de Fondos (NOF) a razón de la 

naturaleza de la empresa. 

 El coste del capital es del 12% 

 La inversión inicial es de $100,000.00 

          Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

Ventas anuales $0.00 $38,500.00 $77,000.00 $106,000.00 $156,800.00 $257,500.00 $438,300.00 

Beneficio neto $0.00 -$51,231.40 -$31,551.32 -$25,816.68 $457.06 $50,479.14 $143,540.70 

Amortización anual $0.00 $320.00 $640.00 $960.00 $1,280.00 $1,600.00 $1,920.00 

Flujo de caja $0.00 -$51,551.40 -$32,191.32 -$26,776.68 -$822.94 $48,879.14 $141,620.70 

        Inversión Inicial $100,000.00             

Flujo de caja Capex -$100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                

Flujo de caja libe de la compañía -$100,000.00 -$51,551.40 -$32,191.32 -$26,776.68 -$822.94 $48,879.14 $141,620.70 

                

Obtención de préstamo $79,825.00             

Devolución de préstamo   $12,565.23 $14,073.06 $15,761.83 $17,653.25 $19,771.64 $0.00 

Flujo de caja de la deuda $79,825.00 -$12,565.23 -$14,073.06 -$15,761.83 -$17,653.25 -$19,771.64 $0.00 

                

Flujo de caja libre accionista -$20,175.00 -$64,116.63 -$46,264.38 -$42,538.51 -$18,476.19 $29,107.50 $141,620.70 

                

  1 2 3 4 5 6 Promedio 

Cash Flow ROI -51.23% -31.55% -25.82% 0.46% 50.48% 143.54% $0.14 

                

PAYBACK CASH FLOW ROI               

  0 1 2 3 4 5 6 

  -$79,825.00 -$1.94 -$3.11 -$3.73 -$121.52 $2.05 $0.71 

                

VAN $156,541.24 

      TIR 14% 
       

5.0 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestra empresa 

HomeCare es una empresa que ha desarrollado una plataforma para facilitar el 

proceso de registro del historial clínico realizado por el personal de salud a los 

paciente que le brindan servicio de asistencia médica domiciliaria. La misma se 

implementara, en sus inicios, en Santo Domingo y Distrito Nacional, República 

Dominicana.  

Nuestra propuesta 

HomeCare ofrece a sus clientes una plataforma web/APP, Homcecare.com, la 

cual tiene fácil manejo para el registro de los records clínicos, seguimiento de 

pacientes, reporte de estudios complementarios, además ayuda contribuir a la 

disminuir la extrapolación de documentos, así como para reducir el consumo de 

material gastable ayudando a contribuir a la prevención de la contaminación y a la 

protección de los ecosistemas.De igual manera, HomeCare busca colaborar con el 

desarrollo de la telemedicina en la República Dominicana. 
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El equipo 

Nuestra empresa está conformada por un equipo de seis (6) socios profesionales, 

con el inmenso deseo de emprender una idea de negocio para la mejora de los 

servicios de asistencia médica domiciliaria en nuestro país.  

 

¿Qué nos motiva? 

Nos motiva desarrollar este modelo de negocio por las siguientes razones: 

Actualmente, en la República Dominicana 89 de cada 

100 personas poseen algún dispositivo inteligente, esto 

incluye a los aproximadamente 40,000 médicos y 17,000 

enfermeras, que brindan servicios tanto en el sector 

privado como en el sector público, sin embargo muchos 

de estos profesionales no tienen la oportunidad de 

conseguir un contrato en estas áreas y trabajan de forma 

temporal o brindando servicios domiciliarios de manera independiente. Esto 

representa una oportunidad de negocio, debido a que muchos pacientes no tienen 

acceso a centros de salud o padecen de alguna condición física que les limita 

trasladarse a un centro de salud. 

 

Solo el 30% del personal de salud tiene acceso a cualquier 

tipo de plataforma o método digital para el registro del 

historial clínico a nivel institucional pero a nivel de 

servicios de atención médica domiciliaria se presenta 

deficiencia en lo concerniente a la disponibilidad de un 

software online que permita tener en la nube el historial 

clínico de los pacientes.  

Esta problemática ha incentivado a la creación de nuestra plataforma/APP para 

permitir que las empresas y el personal del área desalud dispongan de una 

herramienta tecnológica actualizada que les permita trabajar desde cualquier área 

y cualquier dispositivo móvil inteligente.  

Nuestros clientes 

Nuestros clientes son las empresas y médicos independientes que realizan 

servicios de asistencia médica domiciliaria. 
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Servicios 

 

 
 

Plan de marketing 

Nuestra estrategia de marketing tiene como propósito atraer al personal de salud 

con nuestro servicio innovador y lograr que optimicen sus servicios de asistencia 

médica a través de nuestra plataforma web. El plan de marketing será dirigido por 

el Encargado de Marketing, quien tiene la responsabilidad de poner en práctica las 

estrategias establecidas y lograr cumplir con los objetivos de la empresa.  

 

Política de precios 

El acápite precio esta subdividido de acuerdo al tipo de suscriptor: 

Empresas: la suscripción para este tipo de cliente tiene el precio de US$1,000.00 

más US$100.00 por cada usuario dentro de la empresa; y una anualidad de 

US$600.00 más US$50.00 por cada usuario.  

Médicos y enfermeras independientes: la suscripción para este tipo de cliente 

tiene le precio de US$700.00 y una anualidad de US$500.00.  

 

 

 

Acceso a la plataforma 
web/APP desde 

cualquier dispositivo 
móvil

Permite visualizar y 
actualizar los récords 

clínicos

Información 
almacenda en cloud 

storage

Pago de suscripción y 
anualidad online.

Facilita la organización 
de los récords clínicos 

y evita su pérdida

Digitalizar el récord 
clínico para el mejor 

manejo de los 
pacientes en sus 

domicilios

Disminuye los riesgos 
de pérdida de 
documentos y 

extrapolación de estos

Reduce los gastos en 
materiales de oficinad 

online

Recetas médicas 
digitales, indicaciones 

de laboratorios e 
imagenes diagnosticas
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Plan de comunicaciones 

Etapa de penetración: en esta etapa se promocionara de manera intensa 

nuestros servicios a través de publicidad, promoción de ventas, 

patrocinio/sponsoring, marketing online. Incorporando una promoción de oferta de 

apertura para nuestros clientes. 

Etapa de fidelización: en esta etapa se pautaran reuniones informativas 

trimestrales con nuestros clientes; se desarrollara un equipo de seguimiento de 

mejora en base a las informaciones recolectadas en dichas reuniones, y 

contaremos con un equipo especializado para bridar el soporte y mantenimiento 

técnico a nuestros suscriptores. 

Etapa desarrollo: en esta etapa de continua innovación nuestra plataforma 

web/APP incorporará la historia clínica electrónica orientada a cada especialidad 

aplicando las sugerencias de mejoras recolectadas en las reuniones informativas. 

 

Datos financieros 

Nuestro plan financiero contara con una financiación inicial de fondos propios, 

aportados por los 6 socios y un préstamo bancario que nos permitirá poner en 

marcha nuestro proyecto y lograr el crecimiento deseado. El financiamiento inicial 

está distribuido en un 20% de los fondos propios y un 80% mediante un préstamo 

bancario.   

 

Los ingresos que pretende recaudar con el proyecto, se presentan a continuación 

en el estado de cuenta de resultado presupuesta para los primeros 5 años de 

ejercicios de la empresa: 

 

 

 

20%

80%

Financiación 

Aportaciones al capital Préstamo bancario

US$79,825.00

US$20,175.00
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Año 
2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

Ingresos                 

Ingresos por venta $0.00  $0.00  $38,500.00  $77,000.00  $106,000.00  $156,800.00  $257,500.00  $438,300.00  

Costo de Venta $0.00  $0.00  $19,725.00  $25,035.00  $34,395.00  $50,775.00  $84,750.00  $140,130.00  

Margen Bruto $0.00  $0.00  $18,775.00  $51,965.00  $71,605.00  $106,025.00  $172,750.00  $298,170.00  

Gastos 
Operacionales $0.00  $0.00  $8,656.00  $6,819.00  $6,819.00  $6,819.00  $6,819.00  $6,810.00  

Gastos de Marketing $0.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  $2,400.00  

Gastos de Personal $0.00  $0.00  $68,000.00  $77,255.81  $90,408.90  $90,408.90  $90,408.90  $90,408.90  

EBITDA (Margen 

Operativo) $0.00  $0.00  -$60,281.00  -$34,509.81  -$28,022.90  $6,397.10  $73,122.10  $198,551.10  

Amortización $0.00  $0.00  $320.00  $640.00  $960.00  $1,280.00  $1,600.00  $1,920.00  

EBIT $0.00  $0.00  -$60,601.00  -$35,149.81  -$28,982.90  $5,117.10  $71,522.10  $196,631.10  

Gastos Financieros $0.00  $0.00  $9,579.00  $8,071.17  $6,382.41  $4,490.99  $2,372.60  $0.00  

EBT $0.00  $0.00  -$70,180.00  -$43,220.98  -$35,365.31  $626.11  $69,149.50  $196,631.10  

Impuestos 27% $0.00  $0.00  -$18,948.60  -$11,669.66  -$9,548.63  $169.05  $18,670.37  $53,090.40  

Beneficio Neto $0.00  $0.00  -$51,231.40  -$31,551.32  -$25,816.68  $457.06  $50,479.14  $143,540.70  

 

Tomando en cuenta los gastos sobre las ventas, el resultado de explotación para 

el primer ano es de -46% ya que en este periodo no se generan los suficientes 

ingresos que cubren los gastos generados por la empresa, sin embargo, para el 

tercer año el resultado es de -22% alcanzando un 54% para el quinto año.  

 

 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 
2024 

Año 
2025 

Año 2026 

Resultado de 
Explotación  

-51.23% -31.55% -25.82% 0.46% 50.48% 143.54% 

 

Rentabilidad 

Al realizar el análisis financiero de HomeCare, los resultados obtenidos reflejan la 

rentabilidad de la empresa mostrando un VAN positivo que asegura la obtención 

de beneficios económicos en el tiempo planteado.  Este proyecto es de carácter 

mixto teniendo una parte del capital que depende de inversión y otra parte de 

financiación por lo que pese a la baja del TIR, el negocio refleja su rentabilidad. 

 

VAN $156,541.24 

TIR 14% 
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6.0 ONEPAGE PLAN 
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8.0 ANEXOS 

 

8.1 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

 

 

 

 

8.2 ESTUDIO DE MERCADO (VALIDACIÓN Y ENCUESTAS) 

 

Encuesta para personal de la salud que realiza servicios de atenciones médicas 

domiciliarias. 

 

ENCUESTA 

 

1- ¿Cuáles son los mayores retos que debe afrontar cuándo realiza un 

servicio de atención médica domiciliaria? 

 

❏ Confusión de récords 

❏ Pérdida de documentos 
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❏ Extrapolación de documentos 

❏ Pérdida de récords 

❏ Crear un récord nuevo por perdida 

❏ Otras: 

__________________________________________________________ 

 

2- ¿Cómo hace el registro de los expedientes clínicos, consultas, consultas 

de seguimiento, resultado de analíticas e imágenes? 

 

❏ Manual 

❏ Digitado en un documento Word o programa similar en su computador 

❏ Programa digital en su computador 

❏ Programa online 

❏ Plataforma web/APP 

❏ Otra: 

____________________________________________________________ 

 

3- ¿Cómo le ha funcionado dicha herramienta? 

__________________________________________________________________

____ 

 

4- ¿Le gustaría contar con una plataforma web/APP para el registro de los 

expedientes clínicos, consultas y digitar los resultados de analíticas e 

imágenes?  

 

Si 

No 

Tal vez 

 

5- ¿Con cuáles aspectos le gustaría que contara esta plataforma web/APP? 
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❏ Digitalización de la historia clínica 

❏ Agenda virtual para citas 

❏ Recordatorio de citas 

❏ Expediente clínico 

❏ Registro de consultas 

❏ Registro de resultados analíticas e imágenes 

❏ Reporte de estadísticas 

❏ Otras: 

__________________________________________________________ 

 

6- ¿Conoce alguna plataforma web/APP que ofrezca este servicio para el uso 

en los servicios de atenciones medicas domiciliarias?  

 

Si 

No 

Tal vez 

 

7- Si su respuesta es afirmativa, favor nombrar dicha Plataforma/APP: 

__________________________________________________________________

____ 

 

8- ¿Cree conveniente contar con un servicio como este? 

 

Si 

No 

Tal vez 

 

9- ¿Por qué? 



 HomeCare 

Proyecto Final Máster Executive Gestión Hospitalaria  2018-2019 

62 

 

__________________________________________________________ 

 

10- Si tuviese disponible esta plataforma web/APP, ¿estaría dispuesto a 

pagar por ella? 

 

Si 

No  

Tal vez 

 

11- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su suscripción y mantenimiento 

anual? 

__________________________________________________________________

_ 

 

12- ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

 

 

RESPUESTAS Y GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. De los 45 médicos, 33.3% refiere que la pérdida de documentos es su 

mayor reto, el 31.1% la extrapolación de papeles, 20% la confusión de records, 

15.6% crear un record nuevo por pérdida, 13.3% pérdida de records, 2.2% falta de 

recursos para almacenar información, 2.2% La presión de los familiares en casa y 

2.2% llegada tarde del médico.      
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Gráfico 2. De los 45 médicos entrevistadas el 44.4% registra de manera manual, 

el 35.6% digitado en un documento Word o programa similar en su computador, el 

11.1% en un programa digital en su computador, el 6.7% en plataforma web/APP y 

el 2.2% en programa online. 

 

 

Gráfico 3. De los entrevistados el 39.7% dice que la herramienta que utiliza le ha 

funcionado bien, el 21.7% excelente, 17.3% regular,  el 10.8% mala y el 10.55 dice 

que es buena. 
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Gráfico 4. De los entrevistados respondieron a la pregunta ¿le gustaría contar con 

una plataforma web/APP?  El 95.6% si le gustaría y el 4.4% dijo que tal vez.  
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Gráfico 5. De los entrevistados, el 82.2% le gustaría contar con la digitalización de 

la historia clínica, el 75.6% con un expediente clínico, registro de consultas y 

registro de resultados, el 60% con agenda virtual para citas, el 46.7% reporte de 

estadísticas, el 2.2 con el cálculo de costes por servicio y recordatorio al médico.  

 

 

Gráfico 6. De los entrevistados el 88.9% no conoce alguna plataforma web/APP 

que ofrezca estos servicios, el 6.7% tal vez la conoce y el 4.4% si la conoce.  
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Tabla 1. De los entrevistados 2 personas afirmaron conocer una plataforma 

web/APP para el uso en los servicios de atenciones médicas domiciliarias 

 

Nombre Porcentaje 

La plataforma que tiene salud pública para los registros de los 

pacientes en las UNAPS cuando uno hace la pasantía de ley médica.  

2.2% 

Referencia y Amadita 2.2% 

 

Gráfico 7. De los entrevistados el 95.6% cree conveniente contar con este servicio 

y el 4.4% dice que tal vez.  
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Tabla 2. De los entrevistaron que creen que es conveniente un servicio como este 

dieron las siguientes razones: 

 

Se automatizaría el servicio 

Hace la vida más fácil 

Porque así se evita la pérdida de información, con lo cual podemos tener mejor 

organización y dar seguimiento de un modo más adecuado. 

Porque se necesita 

Para brindar mejor servicio 

Para dar un mejor servicio de salud 

Mejor facilidad 
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Más rápido 

Sería una herramienta innovadora que ayudaría a brindar mejores servicios de 

salud de forma segura y organizada. 

Sería más fácil el trabajo 

Mayor comodidad para futuras consultas y comunicación con el paciente quien 

también debería tener acceso a su historial en la plataforma/web 

Depende el servicio de la plataforma 

Emprende el área de la salud y se pone a la vanguardia de los tiempos 

Para mejorar el servicio 

Porque toda la información está en la plataforma y así no se pierden datos, y es 

más rápido consultar al paciente 

Es más rápido y puedo guardarlo en un base de datos. 

Eficientiza el trabajo 

Simplifica la labor y mejora la calidad del servicio sobre todo en el seguimiento 

de pacientes 

Pues facilitarme el servicio y menor pérdida de información 

Porque va de cara a la vanguardia, ahorra bastante tiempo y es menos agotador 

Haría más práctico el trabajo y permitiría recordar los puntos indispensables, 

pues la APP los muestra 
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Simplificará el trabajo y el tiempo de realización, se pueden tener todos los datos 

a la mano 

Agilizar los procesos 

Por así se puede llevar al pie de las letras todo los procedimientos que nos 

realicemos 

Porque es más factible para el paciente 

para eficientizar el proceso 

Hace la vida más fácil 

Útil 

Agilizaría el proceso, sería más rápido y ms organizado 

Manejo más práctico de casos 

Porque facilita y agiliza el trabajo 

Porque optimizaría el servicio a dichos pacientes 

Más facilidad al paciente que se le dificulta el traslado a un centro de salud. 

Más facilidad 

Ayudaría a la historia de los pacientes 

Para poder agilizar el trabajo y mantener record de todo. 

Mayor rapidez 
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Agilizar el proceso 

Agiliza la consulta 

Innovación y avance 

Comodidad 

el tiempo sería óptimo 

Facilitaría el trabajo 

Sería beneficioso 

 

Gráfico 8. De los entrevistados el 57.8% estaría dispuesto a pagar por este tipo 

de servicio, el 28.9% dice que tal vez pagaría y el  13.3% dice que no.  

 

 

Gráfico 9. De los entrevistados que estarían dispuestos a pagar de 200-500 

dólares por suscripción. 
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Tabla 3. De los entrevistados que respondieron que estarían dispuestos a pagar 

por este servicio, estas son las razones: 

 

Que tan eficaz sea 

Porque lo bueno cuesta. 

Respondí negativamente 

Porque es necesario para brindar una mejor atención 

Porque al pagar sería más fácil las mejoras futuras de dicha plataforma 

Porque lo veo justo, y porque me da la gana. 

Sería conveniente 

Si la herramienta es efectiva y va a ayudar a mejorar la calidad de trabajo pues 

bien podría pagar para que siga mejorando con el tiempo y se mantenga vigente 

siempre. 
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Nunca las he visto 

Pienso que debería ser un requisito obligatorio de cada centro o sector salud, 

desde mi punto creo que debería ser gratuita, sin embargo ya que siempre me 

he cuestionado porque en nuestro país no existe tal herramienta y al 

considerarla imprescindible estaría dispuesta a pagar por ella un precio 

razonable. 

Depende de las opciones de la plataforma 

Sería útil, y mejoraría los resultados del trabajo realizado 

Creo que cada empresa que ofrece salud debería tener esa plataforma como 

formato de trabajo 

No cuento con suficiente dinero 

Ver arriba 

Gestionaría las necesidades de mantener un récord digital y disminuye la 

necesidad de espacio para almacenar los récords, lo que brinda una ventaja de 

reducción de costes. El costo de almacenamiento de imágenes y laboratorios 

sería algo adicional. En relación a costo de un servicio de atención domiciliaria el 

costo de servicio puede ser traspasado al paciente al final sin encarecer mucho 

la atención. 

Me ayudaría agilizar mi trabajo 

Creo que es un valor módico y si es por innovar 

Entiendo que es una adecuada de acuerdo a lo interesante de la aplicación y 

también al compararla con aplicaciones de otro tipo quien ya hay disponibles, 

como la sala de entretenimiento. 

Me parece razonable 

Precio razonable por susc. Anual 

Por qué damos seguimiento a nuestro historial de salud 

Porque debería de ser gratuita 

porque facilita el proceso 

Que lo pague salud pública 

No pagaría si hubiera que renovarlo 

La comodidad a cualquier nivel cuesta dinero 
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Porque puedo y me lo merezco 

Porque es un precio considerable 

Para que sea sostenible 

Es un precio justo 

No todos pudieran tener acceso a ello 

Porque ayudaría a solucionar grandes problemas de la vida cotidiana 

Amar a es gratis 

Porque si lo puede hacer manual no pagaría 

si garantiza el servicio, registro, tiempo de garantía del mismo 

Porque si 

Ver propuesta primero 

Muy necesaria 

Como paciente la he usado gratis 

Diferentes características 

No sé el monto de la misma 
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