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RESUMEN 

 

El presente trabajo establece el desarrollo de un modelo innovador de terapia 

psicológica, diseñado para afrontar un problema latente en nuestra sociedad y 

en general identificado como un problema global que afecta a miles y millones 

de personas.  

Sobre la base del problema identificado, este es validado mediante estudio de 

mercado in house, encuestas que permiten recoger desde el potencial cliente 

los factores que harían exitoso el modelo de negocio. Identificando las barreras 

para su puesta en marcha y posterior consolidación como una solución a la 

necesidad de un mercado que hoy lastimosamente no recibe una propuesta de 

valor ad hoc a su demanda.  

Es innegable que todos estamos expuestos a problemas, conflictos y 

situaciones sociales – familiares – laborales que nos llevan a necesitar la ayuda 

de un especialista calificado para mantener una armonía y equilibrio mental; 

que un psicólogo puede otorgar dada su preparación, sin embargo no lo 

aceptamos por paradigmas propios de la sociedad arraigados fuertemente en 

cada uno de nosotros. De esta manera es imposible que recibamos el soporte 

necesario para mantener el equilibrio y manejar de mejor forma las situaciones 

complejas que nos van marcando. La terapia psicológica es requerida por toda 

persona, sin necesidad de pensar o ser clasificados como enfermos, pero no la 

adoptamos como parte de nuestra vida. Este nuevo modelo busca evitar la 

presencia física para recibir el soporte, ayuda y acompañamiento psicológico, 

mediante una conexión on line, disminuyendo el peso de la presión social por 

parte de quien necesita recibirla y el desplazamiento físico como segunda 

oportunidad, en un entorno donde el tiempo es percibido como escaso. 

 

Por tanto el objetivo de esta tesis es desarrollar un proyecto de Terapias 

psicológicas on line que otorgue una mejor calidad de vida en un entorno de 

constantes cambios y alta competitividad; analizando los diversos frentes y 



 

 

 

procesos que afectan la implementación pero que aseguran la gestión y una 

oferta competitiva y relevante.  

Esto se ha concretado a través de una serie de metodologías y procesos que 

han permitido dimensionar la oportunidad, viabilidad y sostenibilidad del 

proyecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, el Perú ha gozado de un crecimiento vertiginoso, 

mostrándonos al mundo como una economía emergente y de un potencial 

enorme, haciéndose atractivo para una serie de inversiones en diversos rubros 

o sectores económicos. Este crecimiento ha permitido que las personas 

incrementen su poder adquisitivo en los diversos estratos sociales, pero en 

paralelo ha tenido impactos en su comportamiento. Por ejemplo abierto a 

tendencias globales en el mercado, originando diferentes consideraciones al 

momento de tomar decisiones de compra y consumo, así como mayor apertura 

a nuevos canales de comunicación por efecto de esta globalización. 

Este crecimiento también ha venido acompañado de factores adversos, uno de 

ellos es la llamada “Epidemia del siglo XXI” o estrés laboral. Lima es una de las 

ciudades más afectada y esto se ha visto acentuado por su alta densidad 

demográfica, más de 8 millones de habitantes que representa el 30% de la 

población en el Perú. 

Seguramente muchas personas considerarán que esto solo se presenta en 

nuestra capital; sin embargo de acuerdo a la última encuesta del Instituto 

integración realizada a 2,200 personas en 19 departamentos del Per en el 

2014 afirma que 58% de los peruanos sufre de stress. Esta información 

tangibiliza el problema que se está presentando en nuestra sociedad, lo cual es 

tema de conversación en foros y otros, como el Congreso Nacional Gerencia, 

Ejecutivos y Secretarias "Conages" 2014. En este se afirmó que en el Perú, el 

70% de asalariados (sector privado y público) sufren de stress laboral y como 

dato más crítico que solo el 30% de empresas invierte en  orientar a sus 

colaboradores mediante capacitaciones para afrontar esta “epidemia”, 

contrastando con el estudio del 2009 por Trabajando.com se presentan 

mejoras, en ese año 78% reconocía haber sufrido stress laboral y solo 11% 

afirmó que sus centros de labores tomaban cartas sobre el asunto. 
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Es positiva la variación, sin embargo aún es bastante alto el porcentaje que 

presenta el stress laboral en el Perú, siendo un problema a afrontar con 

mayores esfuerzos por las empresas o directamente por los afectados. 

Recordemos que finalmente genera una menor productividad y problemas de 

salud física y mental.  

El cuadro Nivel de stress según género y edad (Fuente Instituto Integración -  

trabajo de campo de CPI) nos muestra que este problema afecta a hombres y 

mujeres, en el 2do caso se muestra con mayor incidencia; sin embargo 

debemos precisar que los hombres son más reacios a darle importancia al 

tema e incluso a aceptar que lo padecen. 

 

Cuadro 1.1 – 01: Nivel de estrés según género y edad 

 
Fuente: Instituto de Integración – Trabajo de Campo CPI 

 

El estrés laboral es evidente, la prisa nos acompaña siempre desde que nos 

levantamos, personas que presionan una y otra vez el llamado del ascensor, 

cómo si esto lo hiciera llegar más rápido; creemos que vivimos para trabajar y 

muchas veces no sabemos priorizar la importancia de las cosas. Todo dentro 

de un entorno cada vez más competitivo y factores que no acompañan los 

objetivos empresariales. Entonces podemos preguntarnos, si ¿necesitamos 

ayuda especializada, para no convertirnos en una sociedad estresada? 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Será factible técnica y económicamente la implementación de una empresa de 

Consultoría Psicológica on line en la ciudad de Lima? 

1.3 HIPÓTESIS 

La implementación de una empresa de Consultoría Psicológica On line en Lima, 

Perú es técnicamente factible y rentable. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General: 

Demostrar la factibilidad técnica y económica de la instalación de una empresa 

de Consultoría Psicológica On line en Lima Perú. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

Plantear estrategias que nos permita posicionar el servicio en el mercado. 

Realizar un análisis económico y financiero que determine la factibilidad del 

proyecto. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El Perú ha gozado de un crecimiento importante, incrementado el poder 

adquisitivo de diversos estratos sociales, acompañado de factores adversos, 

como el stress laboral, presentándose no solo en nuestra capital, sino en el 

Perú en general. La salud mental pareciera un tema menor, sin embargo es un 

tema sumamente relevante, diversos estudios estiman que son varios millones 

de peruanos con algún problema. Por ejemplo 1’700,000 peruanos con 

ansiedad según números del Instituto Nacional de Salud Mental. 

Entonces podemos preguntarnos, si ¿necesitamos ayuda especializada?, por 

tanto existe una necesidad latente que no se lograr atenderse. Las ofertas 

actuales no están logrando evidenciar que son la solución ad hoc, lo más 

complejo es que las personas tienen un rechazo a solicitar ayuda de este tipo. 

2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1 Evaluación de un proyecto:  
Evaluar un proyecto implica una serie de procedimientos que le permitan 

identificar y cuantificar los costos y beneficios de la solución o diversas 

alternativas de solución. Esta evaluación permite al equipo del proyecto decidir 

la puesta en marcha o desechar la propuesta. En esta etapa, la evaluación ha 

permitido relevar todos los frentes que implica llevarla a cabo. Cuáles son los 

riesgos, opciones existentes, procesos complejos, resultado financiera; en 

resumen las oportunidades y barreras del proyecto.  
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Grafico 2.2 – 01: Etapas para Evaluación de Proyecto 

 
Fuente: Evaluación Estratégica de Proyectos, Folke Kafka, Capitulo 1 

 

Evaluar proyectos implica la combinación de herramientas correspondientes a 

diversas disciplinas: Finanzas, economía e ingeniería, planeamiento y una 

fuerte base económica. El análisis completo de un proyecto requiere, la 

realización de estudios complementarios que sustenten técnicamente la 

decisión: Investigación de mercado, organizacional y financiero. 

Estudio de Mercado: Este tiene como objetivo determinar la oferta y demanda 

actual y a futuro, así como los factores internos y externos de la organización 

que influyen. 

Decisiones como el precio, imagen y comunicación, acondicionamiento de la 

web en función de los requerimientos funcionales y los atributos que valora 

relevados en el estudio de clientes. En esta fase del proyecto es clave conocer 

los siguientes 3 aspectos: 

 El consumidor y la demanda del mercado. 

 La competencia y las ofertas del mercado. 

 Comercialización del producto 
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Por ejemplo, determinar la estrategia de publicidad a partir del conocimiento 

del consumidor y la competencia; recordemos que la publicidad tiene una 

fuerte repercusión, tanto en inversión, como en el diseño de la estrategia de 

comunicación antes de la puesta en marcha del proyecto y su continuidad post 

implementación en el mercado. De igual forma determinar cuáles son los 

medios idóneos para llevar la solución al consumidor. 

2.2.2 Estudio Técnico:  

En este punto el objetivo es proporcionar información para cuantificar la 

inversión para la puesta en operación, viabilidad del modelo de negocio y 

jerarquía de los procesos que deben realizarse. 

Por tanto uno de los resultados de este estudio será definir el esquema de  

producción que optimice el uso de recursos. Desprendiéndose la información 

de las necesidades de capital, mano de obra y otros recursos. El análisis hará 

posible cuantificar las necesidades de mano de obra por nivel de especializar y 

asignarles un nivel de remuneración para el cálculo de los costos de operación. 

De igual manera, deberán deducirse los costos de mantenimiento, así como de 

soporte técnico. Asegurando la puesta en marcha como post inicio de 

operaciones. 

2.2.3 Estudio Organizacional:  

Cada proyecto requiere definir una estructura organizacional que se adapte al 

esquema del modelo de negocio. Este detalle es fundamental para conocer las 

necesidades de personal y las competencias para la gestión de la operación, 

por tanto, estimar con mayor precisión los costos de la mano de obra. 

Permite decidir qué actividades a realizar pueden subcontratarse. Así como los 

procedimientos de procesamiento de información, contables, planificación, 

presupuestal, y legal que aseguren la viabilidad del modelo de negocio. 
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2.2.4 Estudio Financiero:  
En esta etapa el objetivo es ordenar y sistematizar la información monetaria, 

elaborar los cuadros financieros referentes a la economía del proyecto, permite 

evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.  

Los ingresos supuestos se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en base al estudio de mercados. Las inversiones del 

proyecto requieren tener claro las necesidades durante la vida de operación del 

proyecto, tener claridad en la inversión inicial y para ampliaciones. Por ejemplo 

de la capacidad de la plataforma, por tanto una resultante es el calendario de 

inversiones. Finalmente la evaluación del proyecto se realiza sobre la 

estimación del flujo de caja de los costos y beneficios proyectados durante la 

duración del proyecto y evaluando los indicadores económicos tales como VAN, 

TIR, etc. 

2.2.5 Estructura de la Fuerza de la competencia:  

Las cinco fuerzas competitivas: Nuevos ingresos de sustitutos, amenaza de 

nuevos jugadores, poder de negociación con compradores, poder de 

negociación con proveedores y rivalidad entre los actuales competidores. Esto 

ejemplifica la competencia en toda su expresión. 

Grafico 2.2 – 02: Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Estrategias competitivas (Michael Porter, Capitulo 1) 
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Las cinco fuerzas competitivas de Porter determinan la intensidad competitiva 

del sector, las fuerzas más poderosas que gobiernan y resultan cruciales en la 

formulación de la estrategia, dada la evaluación de diversos escenarios. 

Por tanto entender la estructura del sector debe ser el punto de partida para el 

análisis estratégico, así como el Plan integral del proyecto en todas sus fases. 

2.2.6 Análisis FODA:  

En adelante, ya conociendo las fuerzas que afectan la competencia de un 

sector y sus causas fundamentales han sido diagnosticadas, la empresa está 

en posición de identificar sus fortalezas y debilidades sobre el entorno donde 

se desenvuelve  e internamente cómo compite (aspecto interno). 

Determinadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

empresa, el siguiente paso consiste en desarrollar el plan que permitirá: 

 Concentrar las fortalezas para capitalizar oportunidades (Estrategias 

FO). 

 Superar las debilidades aprovechando las oportunidades (Estrategias 

DO). 

 Utilizar fortalezas para evitar amenazas (Estrategia FA). 

 Comprimir mediante evitabilidad (estrategias DA). 

 

En general, una estrategia competitiva desarrolla una acción ofensiva o 

defensiva con el fin de construir una posición defendible contra las cinco 

fuerzas competitivas: 

 Posicionamiento de la empresa, sobre sus capacidades proporcionar la 

mejor posición defensiva. 

 Influenciar en el equilibrio de las fuerzas mediante movimientos 

estratégicos, mejorando así la posición relativa de la empresa. 

 Anticipar los cambios con rapidez, estableciendo una estrategia 

adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes que la competencia lo 

reconozca. 



Capítulo 2: MARCO TEORICO   

9 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Proyecto: Es el planteamiento de una solución a un problema 

diagnosticado (reemplazo de tecnología obsoleta o abandono de una 

línea de productos) o la forma de aprovechar una oportunidad de 

negocio, con el objetivo de reemplaza mejorando lo existente. 

 Mercado: Es el área donde las fuerzas de la oferta y la demanda se 

integran para realizar intercambio de bienes y servicios a precios 

determinados. 

 Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 Oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

empresas ponen a disposición del mercado a un precio determinado. 

 Comercialización: Es la actividad que permite al productos hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

 Plataforma: Es un sistema que permite la ejecución de diversas 

aplicaciones, definidas sobre la necesidad de los usuarios, otorgando la 

posibilidad de acceder a ellas a través de Internet. 

 Terapia psicológica: Es un tratamiento que busca estimular 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos, que se da 

entre un especialista y el paciente, que se da con el propósito de una 

mejora en la calidad de vida. 

 Valor actual neto: Indicador sobe el cual se sustenta un Método de 

evaluación económica y que consiste en la transformación de futuros 

gastos o ingresos en dinero equivalente al presente. 

 Tasa retorno: Es la tasa de interés pagada sobre saldos insolutos de 

dinero tomado en préstamos o la tasa de interés ganada sobre el saldo 

no recuperado de una inversión (préstamos), de tal manera que el pago 

o ingreso final lleva el saldo a cero, considerado el interés. 

 Tasa interna de retorno: Es una tasa de retorno para un proyecto que 

supone que todos los flujos de caja son reinvertidos a la tasa de retorno 

que hace que el VAN se igual a cero. 
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 Beneficio / Costo: Método de evaluación económica que se basa en la 

relación entre los beneficios y los costos asociados a un proyecto en 

particular. Un proyecto se considera atractivo cuando los beneficios 

generados por su implantación exceden a los costos asociados.  
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3 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El ámbito geográfico en el cual se desarrollará el proyecto es a nivel nacional: 

Perú, sin embargo para el estudio de mercado se aplicaron las encuestas a 

nivel de Lima y algunas provincias principales como Trujillo y Arequipa. A pesar 

de que el proyecto apuesta por un servicio por internet el cual está al alcance 

mundial, consideramos que el mercado potencial inicial se encontrará en la 

ciudad de Lima, constituyéndose nuestro segmento los miembros de la PEA 

urbana de 25 -44 años de edad con el perfil descrito según Arellano de: 

sofisticados, modernos y progresistas con un uso de internet medio. 

3.2 APLICACIÓN DEL MUESTREO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2.1 Objetivos 

 Cuantificarla demanda de consultas psicológicas on line en el Perú. 

 Elaborar un perfil de consumidor con las principales características sobre 

el servicio de consultas psicológicas on line, que nos permita diseñar 

estrategias de comercialización del servicio. 

3.2.2 Población de la Investigación 

Al considerar a Lima como principal mercado potencial, la encuesta se aplicará 

usando las redes de contactos de los elaboradores de esta tesis. 

 

3.2.3 Diseño de la encuesta 

Se diseñó un formato único de encuesta, la elaboración de las preguntas se 

hizo en función a los objetivos establecidos. Hemos buscado con la encuesta 

extraer datos de las personas que han recibido consultas psicológicas 

(preguntas 1.1-1.5.), así como preguntas orientadas a extraer el perfil del 

consumidor potencial on line (preguntas 1.A – 1.F.). El formato y detalle se 

muestra en los anexos del trabajo. 
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3.2.4 Tamaño de la Muestra 
Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente formula: 

𝑑2 = (
𝑧2 𝑝 𝑞

𝑛
)(1 −

𝑛

𝑁
) 

Dónde: 

d: Error máximo permisible  n: Tamaño de la Muestra 

z: Coeficiente de confianza  N: Tamaño de la Población 

p: Probabilidad de éxito   q: Probabilidad de fracaso 

 

Consideraciones: 

N: Tamaño de la Población 

Constituido por la Población urbana económicamente activa entre 22 y 44 años 

con perfil elegido (según Arellano de progresistas, sofisticados y modernos) y 

que usen internet a nivel intermedio medio: 

  

PEA 22- 44 años Zona Urbana: 5’901,000 personas  

Porcentaje que encaja en el Perfil del consumidor: 54% 

Porcentaje con uso intermedio – alto de Internet: 37% 

N: 1’179,020 personas 

^ 

d y z: Error máximo permisible y Coeficiente de confianza 

Datos estándares que aseguran un nivel de error adecuado en la aplicación de 

la encuesta. Usaremos 

d: 5%    z: 1.96 

 

p y q: Probabilidades de éxito / fracaso 

Para calcular estos parámetros, ejecutamos lo que se llama una “semilla” de 

encuestas, en nuestro caso aplicamos 50 encuestas, usando como pregunta 

estrella o determinante: Contrataría un servicio psicológico ON LINE?. 

Obtuvimos el siguiente resultado:   

 𝑝 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑂𝑁 𝐿𝐼𝑁𝐸

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎)
=

20

30
= 0.67 
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 𝑞 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑂𝑁 𝐿𝐼𝑁𝐸

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎)
=

10

30
=  0.34 

 

Teniendo los parámetros, la fórmula nos arroja: 

𝑛 = [
𝑑2

𝑧2𝑝𝑞
+

1

𝑁
]

−1

 

 

n: 341.208 encuestas 

 

3.2.5 Metodología de muestreo utilizada para la aplicación de 

encuestas 
Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En el 

primer caso, cada uno de los elementos de la población tiene la misma 

probabilidad de ser muestreado; mientras que en el segundo, la probabilidad 

de ser muestreado no es la misma para todos los elementos del espacio 

maestral. Nuestro estudio de mercado entonces estará orientado a identificar 

características de la población que TOMARIA EL SERVICIO DE CONSULTORIA 

ON LINE, por lo tanto implícitamente hay una estratificación que lo convierte 

en un muestreo NO PROBABILISTICO. Las encuestas fueron aplicadas por los 

mismos tesistas, dentro de su círculo de amigos y referidos, cuidando que los 

encuestados pertenezcan al segmento objetivo, asegurando el nivel de 

confianza de los resultados.  

3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

3.3.1 Demanda actual 
No existe data estadística respecto a la demanda de servicios psicológicos en 

nuestro país, por lo tanto las encuestas aplicadas también consideraron 

preguntas orientadas a dimensionar el nivel actual de demanda del servicio 

“presencial” en el segmento específico elegido. A continuación se muestra el 

cuadro resumen con los resultados obtenidos: 
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PERU ZONA URBANA 2014     

PEA Ocupada de 25 - 44 años de edad 5,901,000 Personas 

PEA Ocupada C/ perfil de uso del servicio 1,179,020 Personas 

Tasa actual de uso del servicio Presencial 15% 

 Personas que demanda actualmente el servicio 477,981 Personas 

Sesiones Promedio al año 4 Sesiones / Persona 

Demanda Actual 159,327 Consultas mensuales 

 Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: Los autores 

 

3.3.2 Demanda Potencial 

El proyecto está dirigido a satisfacer la demanda de servicios psicológicos que 

actualmente no son cubiertos por los servicios tradicionales, por lo motivos 

expuestos en la realidad problemática inicialmente. Para captar esta demanda 

insatisfecha, se diseñara una serie de estrategias de marketing buscando 

captar el nivel de clientes que haga sustentable el proyecto. Los resultados 

obtenidos de la investigación de mercado indican: 

PERU ZONA URBANA 2014     

PEA Ocupada de 25 - 44 años de edad 5,901,000 Personas 

PEA Ocupada C/ perfil de uso del servicio 1,179,020 Personas 

Tasa Potencial de uso del servicio Online 46% 
  

Personas que demandarían el servicio ON LINE 542,349 Personas 
Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: Los autores 
 

3.3.3 Oferta dirigida del proyecto 

La cantidad de personas que potencialmente usaría el servicio resulta bastante 

alta, por lo tanto la estrategia adoptada será la de abarcar solo una pequeña 

parte de esta demanda y proyectar incrementos anuales. De la encuesta 

aplicada se identifica la dispersión respecto a los precios que estaría dispuesto 

a pagar el segmento por una consulta. 
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1.D. Cuanto estaría dispuesto a pagar 

por una consulta psicológica ON LINE? 

Menos de S/ 50 8% 

Entre S/ 50 y S/ 75 79% 

Entre S/ 76 y S/ 100 5% 

Más de S/ 100 8% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: Los autores 
 

Es así que decidimos enfocarnos inicialmente en el 13% del estrato del 

segmento que indica que pagaría más de S/75 por una consulta psicológica. La 

decisión del porcentaje de demanda a captar viene determinada también por el 

tamaño de la inversión inicial del proyecto.  

Personas que demandarían el servicio ON LINE 542,349 Personas 

% personas dispuestas a pagar más de S/ 75 13%  

Sesiones Promedio al año 4 Sesiones / Persona 

Demanda Potencial 23,502 Consultas mensuales 

% de captación Inicial de la Dem. Potencial 1.00% 
 

Oferta Inicial del proyecto 235.0 
Consultas mensuales 
promedio Año 1 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: Los autores 

 

La proyección de los incrementos de la oferta en el año 1 y en los años 

consecutivos postulada por los tesistas se resume en el siguiente cuadro: 

Periodo Incremento N° servicios 

Año 1 – I Trimestre  250 

Año 1 – II Trimestre 10% 275 

Año 1 – III Trimestre 10% 303 
Año 1 – IV Trimestre 10% 334 

Año 2 30% 377 
Año 3 30% 491 

Año 4 30% 638 
Año 5 30% 829 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: Los autores 
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4 ANALISIS DEL ENTORNO 

4.1 ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo implica tener una visión clara de diversos frentes, siendo los 

principales Aspectos a considerar: 

4.1.1 Aspecto Económico:  

En el Perú la economía ha sido víctima de la presión de diferentes factores 

externos, entre ellos la baja de los precios de minerales principalmente, cabe 

destacar que en la actualidad esta ha manifestado ligeras señales de 

recuperación, permitiendo una recuperación de nuestros principales 

indicadores. 

Grafico 4.1 – 01: PBI y Ventas locales del sector privado 

 
Fuente: BCRP, Apoyo Consultoría1/ 4T2015 es estimado. 2/ 

Inversión y consumo privado. Excluye inventarios. 
 

Se proyecta que el PBI (Producto bruto interno) crecerá en 3.3% según CEPAL 

– 3% según Apoyo Consultoría, mientras que la demanda interna también 

crecerá en 1.5% para el año 2016, en paralelo se proyecta una inflación anual 

de 2.6%. Esto está siendo sostenido por la mejora en la capacidad de 

ejecución de la inversión pública. 
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 Grafico 4.1 – 02: PBI y demanda interna (Var. % real) 

 

Fuente: BCR, Apoyo Consultoría 
 

Grafico 4.1 – 03: Inversión pública de gobiernos regionales y municipales 
(Var. % Anual) 

 
Fuente: SIAF – MEF, APOYO Consultoría. T2016 es una proyección realizada 

en diciembre del 2015. 
 

Asimismo se indica que la evolución del PBI de nuestros países vecinos solo es 

más favorable en Colombia y Bolivia. 
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Grafico 4.1 – 04: Evolución del PBI en Latinoamérica 

 

 

Fuente: FMI CEPAL  
 

La recuperación aún será lenta, no logrará alcanzar todavía a los años 

anteriores, incluso se estima que se producirá una desaceleración del 

consumo; sin embargo ya los indicadores evidencian un punto de quiebre, los 

mismos que se mantendrán positivos, con mejores condiciones en diferentes 

países de la región. 

4.1.2 Aspecto Social:  

La mayor parte  de la población no cuenta con  acceso a buenos servicios: 

Médicos, agua, en general servicios básicos; lo cual ha generado una demanda 

insatisfecha, zonas del país inconformes con el modelo económico actual. Esta 

coyuntura se viene dando durante la última década. Podemos considerar en la 

actualidad al internet como un servicio básico, dado el entorno globalizado en 

el cual estamos embarcados.  

4.1.3 Aspecto Político:  

El Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. En los 

últimos 20 años el Perú ha contado con una estabilidad democrática, lo cual le 

ha permitido implantar algunas reglas de juego claras para el sector 

empresarial. Este escenario se constituye sobre poderes independientes con 

diversos roles que buscan asegurar la gobernabilidad:  
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a) Poder Ejecutivo, conformado por Presidencia de la República y el 

Consejo de Ministros, este último tiene los siguientes actores: 

o Ministerio de Relaciones Exteriores 

o Ministerio de Defensa 

o Ministerio de Economía y Finanzas 

o Ministerio del Interior 

o Ministerio de Justicia 

o Ministerio de Educación 

o Ministerio de Agricultura 

o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

o Ministerio de la Producción 

o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

o Ministerio de Energía y Minas 

o Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

o Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

o Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

o Ministerio del Ambiente 

o Ministerio de Cultura 

o Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

o Ministerio de Salud 

b) Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la República (130 

congresistas), los mismos que son elegidos por el voto popular como 

representares de los diferentes departamentos del Perú cada 5 años, 

bajo el mismo esquema el Presidente. 

 

c) Poder Judicial, es el ejecutor y encargado del cumplimiento de las leyes 

y normas que regulan la sociedad: 

o Juzgados de Paz 

o Juzgados de Paz Letrados 

o Juzgados Especializados y Mixtos 

o Corte Superior 

o Corte Suprema 

http://www.minjus.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
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Cada uno de estos poderes mencionados se encarga de vigilar por la 

estabilidad y gobernabilidad del país, haciendo frente desde cada uno de los 

sectores por medio de los distintos entes especializados. Las políticas 

generales y las reglas de juego gestadas,  permiten estabilidad para el ingreso 

de nuevas empresas, a pesar de ello estas no han sido suficientes y el Perú ha 

perdido competitividad en los últimos cinco años; sin embargo ha permitido 

que las empresas tengan mayor tranquilidad para sus planes de mediano y 

largo plazo. Ejemplo diferente de lo mencionado es el que se vive en 

Venezuela, donde no existen reglas claras, donde las empresas han perdido la 

confianza hacia al país, por tanto dejan de invertir y generar oportunidades de 

empleo que impulsan la economía de todo país. Una muestra evidente de esto 

es la información de INEI que indica que en el Perú se crean más de 700 

empresas al día, mientras que por el lado de Venezuela se cerraron 28,000 

empresas durante el 2015 y el gobierno de ese país expropió en 10 años 

alrededor 1,200 empresas. 

En el gráfico 4.1 – 05 se puede visualizar que el Perú tiene un interesante 

panorama dado el número de nuevas empresas registradas en el tiempo. Cabe 

mencionar que esto aplica mirando sólo Latinoamérica; si lo cotejamos con 

países fuera de la región se evidencia que aún podemos seguir creciendo y ser 

más eficiente, recuperando la velocidad de años anteriores. 
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Grafico 4.1 – 05: Formación de nuevas empresas 

 

Fuente: Web Banco Mundial 
 

En el siguiente cuadro 4.1 – 06, información de la web del Banco Mundial se 

muestran los logros y la evolución en el país con información al año 2012, 

ambos datos se complementan, es tangible que el modelo tiene años 

funcionando. 

Grafico 4.1 – 06: Evolución del Perú según BM 

 
 

Fuente: Web Banco Mundial 
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Lo mencionado se ha podido conseguir a partir de una política estable desde 

los años 90, en este periodo se ejecutaron políticas muy duras que sirvieron de 

base para la reinserción del Perú al contexto global. Es importante resaltar que 

a pesar de los distintos cambios de gobierno se ha mantenido el objetivo de 

abrir el Perú hacía nuevos mercados para la colocación de productos No 

tradicionales. Basados en la información de la web acuerdoscomerciales.gob.pe 

existen alrededor de 2,577 millones de nuevos compradores que consumen 

nuestros productos, esto gracias a los diferentes acuerdos de los tratados 

comerciales que nos conectan con el mundo. 

Grafico 4.1 – 07: 

 

 
Fuente: Web  Banco Mundial 

 

Cabe mencionar que con el objetivo de fijar reglas específicas existen entes 

reguladores que velan por buscar el equilibrio entre el poder del empresariado, 

los consumidores y los servicios que reciben. El ente principal es INDECOPI, el 

mismo que vigila por los derechos de autoría intelectual, pero una de sus 

funciones principales es proteger el mercado, en paralelo existen asociaciones 

pero sirven como actores que promueven la intervención del regulador, más 
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que formalizar o regular las reglas de juego, de igual forma es importantes 

incluirlas en el radar del análisis del proyecto. 

En este año 2016 el Perú se encuentra en un cambio de dirección, se atraviesa 

por un contexto electoral. En el cual finalmente se vislumbra entre las dos 

opciones posibles modelos económicos que se dirigen  a impulsar el 

crecimiento económico por medio de la inversión privada y grandes proyectos 

que brindaran durante 5 años, la tranquilidad y confianza que el sector 

empresarial requiere. 

4.1.4 Aspecto Tecnológico:  

La población con nivel educativo superior es la que accede con mayor facilidad 

al servicio de  Internet, el 85,3% de la población con nivel de educación 

superior universitaria y el 64,9% con superior no universitaria es usuaria de 

este servicio, en contraparte solo 17% de la población que solo cuenta con 

educación primaria o menor nivel logra acceder a este servicio, que se torna 

básico en un mundo globalizado, no logran aprovechar las oportunidades y 

beneficios que este les ofrece. 

En el Perú la penetración del internet supera el 35% en las principales plazas, 

según se detalla en el estudio de Arellano Marketing en el año 2013 (Cuadro 

4.1 – 08), esto en los últimos años de seguro ha incrementado debido a las 

diferentes estrategias comerciales de los distintos operadores, que incluyen 

nuevos productos y el nuevos operadores con estrategias más agresivas aún 

que los jugadores naturales para poder robar puntos de participación en el 

mercado, aunado al crecimiento  del poder adquisitivo, más gente con 

posibilidad de contratar el servicio. 
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Cuadro 4.1 – 08: Penetración y frecuencia de uso de internet 

 
Fuente: Estudio de Arellano Marketing  

 

Este mismo estudio también muestra el tiempo que suelen conectarse 

normalmente, siendo más de dos horas a la semana en Norte, Sur, Centro y 
Lima. 

Cuadro 4.1 – 09: Frecuencia de uso de internet/duración de la conexión 

 

Fuente: Estudio de Arellano Marketing  
 

Este estudio otorga una mayor profundidad, también demuestra que en el 

aspecto tecnológico existen una serie de facilidades y medios para acceder a la 

señal de internet. Esto a su vez podría haber significado un obstáculo, implica 

evolucionar, pero las empresas que deseen enfocar su estrategia soportado 

solo en la experiencia física están dejando una gran oportunidad que ofrece la 

conexión internet, la cual permite romper barreras físicas. El 73% indica contar 

con un dispositivo para acceder a internet. 
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Cuadro 4.1 – 10: Dispositivos usados para acceder a Internet 

 
Fuente: Estudio de Arellano Marketing  

4.2 MERCADO Y COMPETENCIA 

4.2.1 Desempeño del sector 
 

TRADICIONAL - SECTOR PÚBLICO:  

En toda la historia el sector salud en el Perú ha sido uno de los más críticos del 

país, se le menciona como ineficiente y que muestra una pésima calidad de 

atención al público. Dentro de este sector, el área de salud mental es quien 

presenta mayor deficiencias: se cuenta solo con 700 psiquiatras y 1500 

psicólogos aproximadamente los mismos que no se abastecen para atender a 

los más de 7000 establecimientos con los que se cuenta a nivel nacional. En 

tiempos  pasados la salud mental estuvo más desatendida, ya que se veía  

mediante un sistema manicomial, con muy  poca oportunidad de atención, el 

aislamiento  y la sumisión eran prácticas de control y tratamiento únicos con 

los cuales se contaba, lo mismo que originó una cultura prejuiciosa que 

señalaba a la enfermedad mental como una locura. 

En la actualidad  se vienen implementando una reforma orientada a revertir 

esta situación, el Estado ahora busca el “Aseguramiento Universal”, el mismo 

que lo realiza promoviendo el derecho a la salud, otorgando ahora la 

protección financiera que es necesaria para garantizar  la atención de la salud 

a nivel nacional. En el año 2013 el Instituto Nacional de Salud Mental pone en 

funcionamiento el Seguro Integral de Salud, el mismo que cubre de manera 

financiera el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todas las enfermedades 

de salud mental, incorporando en ellas las intervenciones terapéuticas. Ante la 

demanda de la población, desde 2013 el Instituto Nacional de Salud Mental se 
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abre a todo el país, estableciendo el Sistema de Atención Rápida, con 

capacidad de captar los casos con más complicaciones que llegan desde el 

interior del país. 

En el 2015, el presupuesto asignado a salud mental equivale a 0.6% del 

presupuesto total de salud; cifra menor al 2.82% y 1.53% que se registran a 

nivel mundial y americano, respectivamente   
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5 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

5.1 TENDENCIAS DEL MERCADO  

En base a información de INEI y APEIM, que complementa información de 

organismos internacionales revisada en capítulos anteriores, el Perú ha crecido 

en los últimos años. En esta fase insistiremos para identificar las tendencias 

del mercado, así como también especificar en las variaciones que se han dado. 

Actualmente  ya no se habla  de una pirámide por Nivel Socio Económico, esta 

distribución del Perú urbano que representa aproximadamente 79% de la 

población nacional, ha variado. Esto era una gran pirámide que durante varios 

años ha sido trabajada y tomada como base para todos los estudios de 

investigación de mercado, demográficas entre otros, pero que ha quedado 

desfasada, por lo menos durante varios años por delante.  

 

Grafico 5.1 – 01: 

 

Fuente: Al medio hay sitio 2014 

 

En el gráfico 5.1 - 01 se puede observar claramente la variación en la 

distribución de los NSE, esta evolución son fotos de determinados momentos 

en el tiempo que ofrecen visibilidad que las cosas han cambiado. En el año 

2000 la distribución por NSE concentraba en ABC al 30% de la población 

urbana, el 70% restante en los NSE DE, esto nos dice que la desigualdad era 

enorme y explica hechos que se vivieron, así como actitudes actuales en 
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segmentos del Perú. El dinero, el poder adquisitivo se concentraba en un 

pequeño grupo de personas. 

 

El crecimiento ha influido significativamente en la modificación de la 

distribución de los segmentos de los NSE (Perú urbano), ahora hablamos del 

famoso rombo, bien un libro que explica este fenómeno se llama “Al medio hay 

sitio”, pero esta re distribución por NSE trae cambios en los gustos y 

preferencias, los peruanos ahora pueden acceder a productos y servicios que 

antes no podían, la oferta de las empresas se concentran en los niveles 

medios. 

 

Por mencionar un ejemplo, el incremento en las venta de vehículos nuevos. En 

el 2001 se alcanzó la venta de 11,402 vehículos, pero en el 2014 más de 

180,000, esto trae consigo más cambios. El parque automotor crece y crece 

generando mayor tráfico al que estábamos acostumbrados, caos vehicular 

porque nuestras calles y avenidas a nivel nacional no estuvieron preparadas 

para tamaña avalancha.  Finalmente impacta en mayor stress en los peruanos.  

 

Grafico 5.1 – 02: Venta anual de vehículos nuevos Perú 

 
Fuente: Araper 

 

Entonces los peruanos cada vez tenemos menos tiempos, porque este se 

consume en nuevas actividades, por lo menos es la percepción. 
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Otro factor como consecuencia del cambio en el NSE es la variación del sueldo 

promedio. “Las empresas en el Perú estiman un incremento salarial para el 

2016 por encima de la inflación y del crecimiento de la economía, a pesar de 

la desaceleración y la incertidumbre que pudiera generar el cambio de 

gobierno. El estimado de remuneraciones y beneficios obedece a un factor de 

retención y cuidado del talento humano especialmente”, declaraciones de Pilar 

Quinteros, líder de Mercer Perú para una entrevista al diario El Comercio. 

Resumen lo que hoy vivimos, mayor poder adquisitivo. 

 

Grafico 5.1 – 03: Salarios Perú 

 

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/cual-sueldo-mensual-ejecutivos-
peruanos-noticia-1846494 

 

5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANO 

Dentro del marco de las tendencias del mercado peruano es importante 

conocer sus principales perfiles, así conocer desde un enfoque cuantitativo y 

con mayor necesidad cualitativo: Características, necesidades, aspiraciones e 

incluso barreras para llegar a ellos. En adelante incluimos la segmentación 

desarrollada por una de las principales empresas de investigación del Perú:  

Arellano Marketing – Estudio “Estilos de vida”, por ser la más cercana a 

nuestra realidad y contexto nacional. 

http://elcomercio.pe/noticias/desaceleracion-economica-292180?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/cual-sueldo-mensual-ejecutivos-peruanos-noticia-1846494
http://elcomercio.pe/economia/peru/cual-sueldo-mensual-ejecutivos-peruanos-noticia-1846494
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Grafico 5.2 – 01: Estilos de Vida 

 
Fuente: Web Arellano Marketing 

 

¿Por qué?, existen diversos 

estudios, algunos genéricos 

que buscan estereotipar a las 

personas por su NSE, no 

descartamos al 100% la 

visibilidad que ofrece, pero 

existen otros factores que no 

logra cubrir. No permite una visión clara de las tendencias del mercado. Bajo 

esta premisa se requiere mayor profundidad y como bien menciona en su web 

la empresa Arellano Marketing, su principal objetivo es “conocer el 

comportamiento de los individuos (personas) como resultado de la interacción 

de diversas variables -funcional y sistémica de una sociedad de consumo– 

permitiendo definir una especie de personalidad grupal que recogen sus rasgos 

principales. Esta personalidad grupal es la llamada “Estilo de Vida”. Es una 

manera de ser y de comportarse como miembro de un grupo representativo de 

personas de una sociedad, que se parecen entre sí por características socio-
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demográficas, psicológicas, de comportamiento, de equipamiento e 

infraestructura, entre otras” (Arellano 2000). 

De este modo el estudio nos permite responder preguntas cómo qué perfil es 

más cercano a la tecnología?, ¿Cuáles son sus gustos y preferencias?, ¿es el 

mundo on line aceptado por estos perfiles?, ¿Qué no les gusta?, ¿Qué medios 

de comunicación utiliza?, entre otras. 

 

Los Sofisticados: 

Este es un segmento con una característica principal, es abierto a las nuevas 

tendencias e innovaciones. Está conformado por hombres y mujeres, con un 

ingreso por encima del promedio, el crecimiento económico ha influenciado en 

sus gustos y preferencias, es sofisticado como su nombre, por tanto prefieren 

las marcas de gama alta, las mismas que hoy encontraron oportunidades en el 

Perú y se establecieron en diversas zonas comerciales en los últimos años, 

explica el mayor crecimiento de centros comerciales. Son muy modernos, 

mejores preparados académicamente, valoran la imagen personal que 

proyectan a su entorno cercano físico y digital. Esto les exige adaptarse al 

entorno rápidamente y seguir las tendencias de la moda, consumir productos 

“light”, llevar una vida más saludable, buscando el equilibrio cuerpo y mente. 

 

En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población, muy 

tecnológicos y pertenecen principalmente a los NSE A y B, con menor 

participación C (seguidores). Al ser tecnológicos productos como Laptop y 

tablets se tornan casi básicos, lo relevante es si tienen lo último en tecnología. 
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Imagen 5.2 – 02: Estilo de Vida “Sofisticados” 

 
Fuente: Web Arellano Marketing 

 

Los Progresistas: 

Este es un perfil importante en la economía peruana, en este se concentran los 

micros y pequeños empresarios del país, recordemos que ellos aportan el 45% 

del PBI (Estimado 2013), por lo cual muchos de ellos tienen los mismos 

ingresos que los sofisticados, pero su forma de pensar y “ser”, por tanto sus 

actitudes son diferentes. Este segmento está formado principalmente por 

hombres que buscan constantemente el progreso personal y familiar; su mayor 

característica es el emprendimiento y la perseverancia, por eso los 

encontramos en todos los NSE. La motivación interna los impulsa a buscar 

cambiar su nivel de vida actual y crecer, pero son prácticos en sus decisiones y 

las formas para alcanzar sus objetivos. Ellos usan la tecnología, acceden a PC, 

lap tops y tablets, solo que la decisión al comprarlas es diferente, para los 

sofisticados es parte de su vida, para los progresistas es un lujo , manejan 

prioridades diferentes. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6: PLAN DE MARKETING   

33 

 

Imagen 5.2 – 03: Estilo de Vida “Progresistas” 

 
Fuente: Web Arellano Marketing 

Las Modernas: 

Principalmente mujeres que están en la constante búsqueda de la realización 

personal bajo un enfoque diferente a lo que la sociedad estuvo acostumbrada. 

Ellas trabajan o estudian sin descuidar su rol como madres. Se preocupan por 

su apariencia, no acceden a las mismas marcas o preferencias que las 

sofisticadas, pero eso no es impedimento para que se maquillen y arreglen por 

encima de la mujer tradicional, esto se refleja en el boom de salones de 

belleza y SPA esparcidos en Lima y  provincias. Rechazan el machismo en 

todas sus formas, todas las costumbres y hábitos que esto implique dentro de 

nuestra sociedad. Buscan llevar el hogar de forma más práctica, incluso 

aceptando la tecnología como parte de su vida, acceden a ella según sus 

necesidades funcionales. Son interesantes compradoras, pero recordemos que 

compiten contra el reloj, ser madre y trabajadora no es una tarea sencilla.  

Imagen 5.2 – 04: Estilos de Vida “Modernos” 

 
Fuente: Web Arellano Marketing 
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Los Adaptados: 

Son hombres trabajadores sumamente orientados a la familia. Ellos admiran a 

los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales. No acceden a lo último 

de la moda ni tecnología, llegan siempre un “poco tarde”, adoptan los nuevos 

productos y servicios cuando se tornan un commodity. Los encontramos en 

empleos como oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o en 

actividades independientes de mediano nivel. 

Imagen 5.2 – 05: Estilos de Vida “Adaptados” 

 
Fuete: Web Arellano Marketing 

 

Son personas que pueden permanecer en su status quo y no molestarse, su 

preocupación no es ascender en las empresas donde laboran; su aceptación 

hacía las tendencias es menor o casi nula, no es relevante en su vida cotidiana 

y entorno. No los identificamos como parte de la estrategia comercial para 

efectos del problema identificado y las barreras de acceso a ellos son una serie 

de complejidades.  

 

Las Conservadoras: 

En este segmento podemos identificar de forma sencilla a la “mamá gallina”, la 

mamá tradicional. Mujeres de tendencia religiosa y tradicional. La prioridad son 

los hijos y la familia, cuidan el hogar, son amas de casa responsables de la 

administración del gasto familiar. Están en todos los NSE, de hecho con mayor 

presencia en C, D y E. No necesitan de los avances tecnológicos para su vida 

cotidiana, aunque hoy el mercado busca atraerlas. 
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Imagen 5.2 – 06: Estilos de Vida “Conservadoras” 

 
Fuente: El Comercio / Web Arellano Marketing 

 

Los Austeros: 

Encontramos hombres y mujeres, personas de bajos recursos económicos, 

prácticamente sobreviven con lo que el día a día les tiene preparado. Viven 

bajo una serie de carencias, sin acceso a la tecnología por sus escasos recursos 

y las zonas donde normalmente viven. Se concentran personas mayores, así 

que no desean complicarse la vida. Son reacios a los cambios, quisieran 

mejorar algunos aspectos pero no asumirán riesgos para conseguirlos. 

 

Imagen 5.2 – 07: Estilos de Vida “Austeros” 

 
Fuente: Arellano Marketing 

 

En el siguiente cuadro podemos ver de forma cuantitativa la participación de 

cada perfil dentro de nuestra sociedad, bajo un estimado realizado por Arellano 

Marketing y publicado en un diario nacional. 
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Grafico 6.2 – 08: Composición de los perfiles 

 
Fuente: Arellano Marketing 

 

5.3 ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

En el mundo actual el conocimiento del consumidor cada vez se hace más 

indispensable para establecer estrategias o desarrollar productos y servicios, 

siendo la clave para lograr mejores resultados e innovar. Las empresas ya no 

pueden estar lejanas de los consumidores. Es importante resaltar un 

importante estudio de Nielsen, este detalla que existen similitudes globales, 

estas son mayores que las diferencias, una forma rápida de tangibilizarlo son 

el éxito de las apps, cuyo desarrollo está basado en entender a las personas, 

siendo su éxito innegable. Podríamos nombrar varias empresas como Uber, 

Waze, Airbnb, etc.; evidentemente si miramos el panorama latinoamericano 

encontraremos con mayor facilidad similitudes. Por tanto soluciones peruanas 

podrían adaptarse y funcionar en países vecinos con mayor facilidad. 

http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-

peruano.html 

En todo este contexto el consumidor peruano se ha vuelto exigente al tomar 

decisiones de compra, sabe que su dinero vale y que tiene una serie de marcas 

que están dispuestas a atenderlo indistintamente el rubro de consumo, la 

oferta se ha multiplicado.  

http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-peruano.html
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-peruano.html
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En el levantamiento de información se ha logrado acceder a estudios de 

importantes empresas peruanas, entre estos casos mencionaremos a Datum 

Internacional. En este estudio identificamos con mayor precisión la cercanía del 

consumido peruano al internet, así como la penetración del Smartphone como 

herramienta, con mayor penetración en los jóvenes y personas del NSE AB, lo 

cual va relacionado a su poder adquisitivo, pero de igual forma en otros 

segmentos también son adquiridos como señal de status, además hoy se 

vuelven una necesidad, más que un lujo como inicialmente eran concebidos, 

variará la marca pero no lo funcional como destino. 

 

Grafico 5.3 – 01: Uso de dispositivos para acceso a internet 

 

Fuente:  Diario Gestion 
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5.4 EL 58% DE LOS PERUANOS SUFRE DE ESTRÉS 

Cifra alarmante, esto se convierte en la piedra angular de la oferta de valor y 

del modelo de negocio, respecto a la posibilidad de la aceptación del servicio. 

Solo 8% de los peruanos vive sin estrés, por lo menos es lo que declara, de 

igual forma es una cifra muy baja. Entonces existe una población que necesita 

buscar formas de controlar y reducir al stress, hoy aparentemente se está 

adaptando a vivir con este problema, pero la presión sola no disminuirá, no 

hay una respuesta a la epidemia del siglo XXI. Otro resultado preocupante es 

que seis de cada diez peruanos señalan que su vida ha sido estresante en el 

último año, esto evidencia que estamos en una sociedad que requiere una 

solución, pero también que no es consciente que la necesita. Esto es bastante 

crítico, dado que el stress tiene una serie de consecuencias, enfocándolas en el 

aspecto empresarial genera una disminución en la productividad y daña la 

capacidad para tomar decisiones. Entonces todos nos hemos estresado, esto 

en el largo plazo genera problemas en la salud física y mental si lo vemos de 

forma general, pero volviendo a ser específicos las consecuencias son 

negativas no solo para las empresas, también para el trabajador, para aquella 

persona que desea seguir creciendo, que está invirtiendo en desarrollar nuevas 

habilidades y escalar dentro de la organización, pero sin manejar el stress, 

esto se tornará complicado. Y más grave es el impacto que genera en el hogar, 

el tema no afecta solo a quien lo sufre, sino es trasladado a las decisiones del 

hogar y su día a día. Esto es importante porque la solución propuesta busca 

mejorar la calidad de vida de las personas, por tanto responde a combatir al 

stress y afrontar otros problemas mentales como ansiedad o depresión. En 

este punto es importante resaltar que no puede buscar ser la solución de todos 

los problemas mentales, varios requieren presencia física, sesiones de mayor 

intensidad. 
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En el estudio se identifica que son las mujeres quienes presentan mayores 

niveles de estrés (63%) que los hombres (52%). Y que el 68% de los peruanos 

no ha tenido suficientes ingresos para cubrir sus gastos por lo menos alguna 

vez en los últimos 12 meses, y es porque tratarlo representa un costo que 

tiene una serie de cargos, más allá de conseguir al especialista, el precio de la 

consulta por la atención del psicólogo, pero para las personas desplazarse 

genera otros costos, siendo directamente asociados al tratamiento. 

Uno de cada tres peruanos considera los problemas de salud como causa o 

consecuencia del estrés, evidentemente debilita el organismo, por tanto a 

partir de esta premisa podríamos llamarlos psicosomáticos. Las personas de 40 

a más años son los grupos más preocupados por la salud, evidentemente por 

las preocupaciones que tiene en su día a día, porque es jefe de familia, es más 

consciente de sus carencias, debilidades, responsabilidades y de la importancia 

de cuidarse. 

El estrés laboral es uno de los principales problemas tanto para la salud de los 

trabajadores como para las entidades en las que trabajan.  

En general identificamos una tendencia fuerte hacía presentar stress, con 

consecuencias en la vida personal como las relaciones de pareja, lo cual 

también es un factor a considerar para darle la importancia debida respecto a 

la salud mental. En este estudio se han ido desmembrando las principales 

causas, siendo los hijos otra de las causas principales para el stress (17%), en 

especial las mujeres, pues 24% de las madres peruanas (1.3millones) asumen 

solas la responsabilidad de la crianza de sus hijos y el hogar en general, tarea 

nada fácil para una pareja, mayor complejidad para una sola persona. 

El grave riesgo que el estrés representa para la salud hace necesario abordarlo 

de forma directa y tangible. El estado no viene dando solución al tema, en 

realidad no existe una propuesta eficiente, ni para los casos críticos que 

requieren de mayor complejidad para su atención, dada la gravedad de la 

enfermedad; a esto sumarle que no es muy aceptado como un problema grave 

cuando una presenta problemas como ansiedad o inicios de depresión, pero la 

realidad nos dice que sí, se va formando una bola de nieve. Todo el escenario 
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se presenta como una oportunidad para desarrollar una solución que responda 

a las barreras de entrada ofreciendo una solución al problema origen. 

 

En el gráfico 5.4 – 01 observamos la encuesta de Compañía Peruana 

de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), realizada a 2,200 personas 

en 19 regiones del país en el periodo de mayo/junio del 2014 nos otorga el 

sustento para los puntos mencionados anteriormente, es una muestra 

totalmente representativa. 

 

Grafico 5.4 – 01: Principales fuentes de Estrés 

 

Fuente: CPI 
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6 PLAN DE MARKETING 

6.1 MATRIZ FODA 

Cuadro 6.1 – 01: Matriz FODA 

FORTALEZAS 
 Innovadores en mercado 

nacional. 
 Experiencia en sector de 

psicología clínica. 

DEBILIDADES 
 Poca experiencia en el manejo 

de terapias on line. 
 

OPORTUNIDADES 
 Mercado no atendido. 
 Incremento en el uso de 

tecnología on line. 
 Crecimiento de la economía y 

variación en el perfil de 
consumidor en busca de la 
satisfacción de necesidades 
médicas (seguridad). 

AMENAZAS 
 Ingreso de nuevos 

competidores en el sector de 
terapias on line. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir del FODA podemos darnos cuenta que existe una gran oportunidad 

para un servicio de terapias psicológicas on line, debido al gran mercado 

desatendido y el crecimiento económico que influye en la variación de perfiles 

de los consumidores, ya que los mismos buscan satisfacer nuevas necesidades 

como las de seguridad (Maslow). 

Grafico 6.1 – 01: Pirámide Maslow 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 OBJETIVOS 

6.2.1 Objetivos de la unidad de negocio 

Terapias psicológicas on line, tiene como primer objetivo el aumentar de uno 1 

a 2 el  uso per cápita de consultas psicológicas en zonas urbanas. 

Terapias psicológicas on line es un producto innovador, que por medio de una 

estrategia de comunicación, dará a conocer su propuesta de valor, la cual esta 

direccionada a cubrir las necesidades del consumidor de zonas urbanas. 

6.3 ESTRATEGIAS 

6.3.1 Segmentación 

La segmentación es importante ya que los consumidores son diferentes. No 

podemos asumir que son iguales o que buscan el mismo beneficio en un 

producto o servicio. Es necesario diseñar una oferta comercial que responda a 

las necesidades de los consumidores. 

Durante nuestra primera etapa nos concentraremos en el mercado de zonas 

urbanas a nivel de Peru, manejando las siguientes variables demográficas, 

socioeconómicas y de estilo de vida, en el que podemos ver que nuestro 

producto llega a un mercado muy amplio de consumidores. 

 

Cuadro 6.3 – 01: Grupo Objetivo 
PRODUCTO GRUPO OBJETIVO 

Sexo Edad NSE Estilo de Vida 
Terapia Psicológica 
Online 

H / M De 25 a 44 A,B,C Modernas, 
Progresistas y 
Sofisticados. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la segmentación determinada, calculamos el mercado potencial de las 

terapias psicológicas on line. 
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Cuadro 6.3 – 02: Mercado Potencial  

Segmento Referencia N° 
habitantes 

Fuente 

PEA (25 a 44 años)  5,901,000  INEI 

Perfil de consumidor 
(Modernos, Progresistas, 
Sofisticados) 

54% 3,186,540 ESTUDIO 
ARELLANOS 

Consumidores de internet 37% 1,179,020 IPSOS 
(2014) 

Tasa potencial de uso del 
servicio 

60% 707,412 ENCUESTA 
PROPIA 

Fuente: Elaboración propia 
 

El estudio nos muestra un mercado potencial de 707,412 habitantes. 

6.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento es una declaración de la manera en que nosotros queremos 

que nuestros clientes potenciales piensen y sientan en referencia a nuestro 

producto. Es la estrategia comercial básica, todo lo demás (producto, marca, 

precio, publicidad, promociones y distribución) se derivan y deben ser 

coherentes con el posicionamiento. 

Se muestra a continuación el cuadro de posicionamiento de nuestro servicio: 

Cuadro 6.3 – 03: Posicionamiento del Servicio 

MARCA 
PROPUESTA 
DE VALOR 

TERRITORIO SLOGAN POSICIONAMIENTO 

Psicólogos 

S.O.S 

Valor del 

tiempo de 

nuestros 

clientes 

Satisfacción de 

necesidades de 

seguridad 

(salud) 

Tu salud es 

tan 

importante 

como tu 

tiempo, 

nosotros lo 

sabemos. 

Para personas que entienden 

la necesidad o importancia de 

mantener su salud mental y 

busquen cubrir dichas 

necesidades (salud) y no 

asisten a terapias psicológicas 

presenciales debido a 

factores: 

 

*) Falta de tiempo (amplia 

jornada laboral, grandes 

distancias y congestión 

vehicular) 

 

*) Paradigmas  sobre asistir a 

consultorios clínicos para 

recibir terapias psicológicas. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3 Estrategia de Porter 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Porter identificó tres estrategias genéricas (liderazgo global en costos, 

diferenciación y enfoque o concentración) que podían usarse individualmente o 

en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que 

sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. Dentro de 

esas tres estrategias se encuentra LA DIFERENCIACION, la cual se convierte en 

una la barrera protectora contra la competencia, ya que puede lograr lealtad 

de marca,  lo que dará como resultado una menor sensibilidad al precio.  

A través de esta estrategia de diferenciación, la empresa busca trabajar 

preferentemente con los consumidores tomen la decisión de compra por 

referencia del valor y relación, lo que nos permitirá una mayor rentabilidad por 

el aumento de precios en caso de que el consumidor reconozca el valor de 

nuestro producto. 

La diferenciación de nuestro producto involucrará: 

 Imagen de marca 

 Diseño del Producto 

 Generación de valor sobre el tiempo del cliente. 
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La diferenciación del producto se explicará más adelante en la Implementación 

de la estrategia. 

Podemos concluir que la atractividad del mercado es alta, debido a que 

tenemos un mercado en crecimiento, cambio en costumbres del consumidor, 

mercado desatendido y  existe una alta oferta de recurso (psicólogos). 

6.3.4 Matriz de Anssoff 

Con esta matriz podemos determinar las opciones de la empresa en términos 

de producto y de mercado, todo con el objetivo de incrementar sus ventas.   

Esta matriz describe las opciones estratégicas y las posiciona de acuerdo al 

análisis de los componentes principales del problema estratégico o problemas 

que lo definen. 

Cuadro 6.3 – 04: Matriz de Anssoff 

 PRODUCTO 
ACTUAL NUEVO 

M
E
R

C
A

D
O

 

A
C

T
U

A
L
 

Penetración del mercado 
 
Comunicación dirigida a 
mostrar la importancia de 
una terapia psicológica. 
 
Captación de no 
consumidores de terapias 
psicológicas (Esfuerzo 
promocional dirigido a 
probar el nuevo producto). 
 
Desarrollo del producto con 
un valor diferenciado 
basado en el tiempo del 
público objetivo. 
 

Desarrollo de producto 
 
Producto adaptado a nuevas 
tendencias en uso de equipos 
digitales. El producto trabajara 
con aplicativos (apps). 
 

N
U

E
V

O
 

 
Desarrollo de mercados 

 
Expansión a nivel nacional 
e internacional (con un 
producto maduro). 
 

 
Diversificación 

 
Servicios complementarios de 
publicidad por generación de 
tráfico. 

Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia de penetración de mercado consiste en captación de no 

consumidores, con una serie de esfuerzos promocionales dirigida a provocar la 

prueba de producto, realizando una estrategia comunicacional y de precios.  

La estrategia de desarrollo de productos pretende la venta en el mercado 

actual, basándonos en la propuesta de valor del valor del tiempo para nuestro 

público objetivo. 

Desarrollo de nuevos mercados, se piensa en un largo plazo ingresar a 

mercados nuevos. 

6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La implementación de la estrategia se realizará en base a las 4 P’S del 

marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

6.4.1 Producto 

Tal como se pudo observar en la Matriz de Anssoff, se diseñara un producto (o 

servicio) que consiste en terapias psicológicas on line, con la cual se busca se 

busca cambiar el dialogo, la comunicación, el pensamiento, las ideas, y 

cambiar el comportamiento, lo que se logra al mejorar la salud mental del 

paciente. 

El alcance de nuestro producto busca cubrir: 

 Aprender a afrontar sentimientos y sensaciones, como el estrés, la 

timidez, el miedo, etc. 

 Encontrar solución a la depresión, la ansiedad, fobias, duelo, y en 

general cualquier trastorno psicológico. 

El producto sigue las tendencias de la actualidad en lo que respecta al uso casi 

masivo del internet y las diferentes herramientas que esta nos brinda como por 

ejemplo la video llamada. Y bajo las características del mercado (Lima) 

respecto a su alta densidad demográfica y el alto parque automotriz hace que 

los tiempos de traslado se incrementen. 
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Por lo detallado, el desarrollo de nuestro producto consiste en brindar terapias 

psicológicas vía on line. 

Gráfico 6.4 – 01: Diseño del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

A parte de mejorar un servicio, se innova en el mercado de la psicología 

clínica, buscando la diferenciación en las facilidades que obtendrán los nuevos 

pacientes para asistir o llevar su terapia psicológica. 

El producto desarrollado “Terapias Psicológicas online” cuenta con las 

siguientes características: 

 Cada sesión tendrá una duración aproximada de 45 minutos. 

 Las sesiones serán dirigidas por psicólogos profesionales colegiados. 

 Las citas se realizarán por un medio de comunicación como Skype u 

otro. 

 Las citas programadas, tendrán flexibilidad para su reprogramación o 

cancelación, según lo requiera el paciente. 

Requerimientos de sistemas: 

 Algún tipo de dispositivo tecnológico (Laptop, Smartphone, PC de 

escritorio, Tablet). 
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Grafico 6.4 – 02: Penetración y usos de Dispositivos 

 
Fuente: Diario gestión 2015 

 

 Internet con una velocidad mínima de 3 megabits por segundo. 

 Accesorios audiovisuales (cámara, parlante y micrófono). 

Por lo detallado líneas arriba, se describe el proceso del producto diseñado:  

Cuadro 6.4 – 01: Proceso de producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Reservacion 
de cita

• Por medio de Pagina Web o Apps.
• Ps icologos S.O.S coordina con que psicólogo se ejecutará el servicio.

• Val idacion de pago por servicio.
• En esta etapa se llenara un formulario con datos basicos.  

Prueba de 
conectividad

• Ps icologos S.O.S confirma la cita y prueba conectividad con el paciente 15 minutos antes de 
inicar la ci ta.

Sesión online 

• El  ps icologo tiene una sesion online efectiva en un tiempo aproximado de 45 minutos.
• El  ps icologo atendera la sesion desde un lugar acorde al tipo consulta, con un banner 

publicitario de Ps icologos S.O.S
•Al  finalizar la sesión el psocólogo establecerá  el programa de intervención para las siguientes 

sesiones  según se requiera.
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El canal de comunicación en una primera etapa ser vía Skype, dejando para 

una segunda etapa el uso de Apps debido a las tendencias de consumidor. 

Cuadro 6.4 – 02: Aplicaciones móviles 

 
Fuente: Ipsos 2015 

 

El innovador diseño del producto (Terapias Psicológicas online), hace que el 

cliente ahorre tiempos (de traslado) y rompa paradigmas sociales que 

limitaban la presencia de pacientes en las terapias psicológicas. 

Por lo cual la propuesta de valor de Terapias psicológicas, se puede resumir 

en: 

 Con la privacidad y comodidad que tú necesitas.   

 Valoramos tu tiempo. 

 Tu salud es lo más importante, terapias psicológicas cuando tú lo 

necesites, estamos al alcance de tus manos.  

6.4.2 Precio 

Para la fijación de precios (pricing) se debe conocer el mercado objetivo y 

medir posicionamiento del producto, estimar la influencia de los distintos 

niveles de demanda posible sobre el precio del servicio (o producto) al público. 

Así también es importante considerar el entorno legal y características de la 

competencia. Por lo cual, los siguientes cuatro factores son importantes para la 

estrategia de precios: 
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 Costo  

 Competidores 

 Clientes 

 Canal 

Así también nuestra segmentación debe estar dirigida hacia clientes en base a 

su situación de compra, concentrándonos en los clientes de valor y clientes de 

relación. 

Gráfico 6.4 – 03: Fijación de Precio 

 
Fuente: Segmentación de clientes y situación de compra (2016 – 

fijacióndeprecios.com) 
 

A continuación los mapas de precios de los diferentes segmentos: 

Cuadro 6.4 – 03: Mapas de precios 

NSE  
PRECIO POR 

CONSULTA (S/) 
A Especialista 180.0 

B Clínica 80.0 
C Clínica 60.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido al tipo de industria (terapias psicológicas) el cliente se puede ubicar en 

el cuadrante de compradores de valor y de relación; así también por el 

producto innovador que cubre algunas necesidades como ahorros de tiempo y 

privacidad del paciente (que en los estudios realizados se ha observado que 

estas son dos de las razones principales del por qué un paciente recurre a las 

terapias psicológicas), el precio por consulta puede llegar a superar el valor 

medio del mercado. 

Por lo expuesto y considerando que en una primera etapa del proyecto, el 

precio por cita es de S/ 80.00, si muy bien esto contradice lo indicado en el 

párrafo anterior, lo consideramos como un costo de introducción que tiene por 

objetivo atraer al nuevo público. 

6.4.3 Plaza 

Cuadro 6.4 – 04: Plaza 

G2M 

CONSUMIDOR Paciente  

MERCADO Servicios Psicológicos 
PRODUCTO Atención psicológica online 

CANALES 

Redes sociales 
Mailing 
Página web 
Venta directa (instituciones) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estrategia de canal por longitud: Directa, con fuerza de ventas propia para 

atención al consumidor e instituciones 

Tipo de distribución:  

 Estrategia masiva (mailing, redes, pagina web) 

 Estrategia Selectiva (venta directa): al público objetivo (instituciones) 

6.4.4 Promoción 

La estrategia de comunicación por el medio digital, se trabajará en cuatro 

etapas: 
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Publicidad online 

Se trabajará  el marketing de guerrilla trasladado a la red, la cual tiene por 

objetivo impactar con el mensaje de la importancia de la salud mental y las 

facilidades que se tienen hoy en día para llevar una terapia online, 

acompañada de la marca de nuestro producto, mediante las herramientas de 

Marketing Viral y Publicidad Digital: 

Viral 

Se trata de provocar un correo electrónico que va a ir de una dirección a otra y 

va a generar entradas en nuestra  web o va a provocar el conocimiento masivo 

de un tema de interés. Así también podemos crear este efecto mediante la 

publicación de contenidos interesantes para el consumidor y así aprovechar las 

herramientas de Facebook, Pinterest y YouTube. 

Gráfico 6.4 – 04: Promoción Viral 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta etapa se trabajara con la página Web, presentándola de una manera 

dinámica y moderna.  

En base a los estudios realizados, trabajaremos con mayor énfasis en las redes 

sociales de Facebook y You Tube. 
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Gráfico 6.4 – 05: Redes Sociales 

 
Fuente: GFK 

 

El uso de ambas redes sociales no puede permitir que nuestra comunicación 

llegue a más de 6,700,000 de habitantes. 

Cuadro 6.4 – 05: Evolución de usuarios de facebook por edades (Peru) 

 

Fuente: GFK 
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Grafico 6.4 – 06: Usuarios de Facebook de 25 a 44 años (Peru) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Banners y la Publicidad Digital 

Se trabajará con publicidad digital en principales portales afines al sector de 

salud, actualidad, negocio, etc.  

Gráfico 6.4 – 07: Publicidad Digital 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Alianza estratégica 

Se buscara alianzas con los portales o páginas web de mayor credibilidad, que 

estén ligados a los sectores afines. 

Gráfico 6.4 – 08: Alianzas Estratégicas 

  

Fuente: Elaboración propia 

Boletín Electrónico 

Elaborar un boletín con todas las novedades que ofrece nuestro producto y 

enviarlo por correo electrónico a todos los contactos. Este envío deberá ser 

personalizado con el fin de no ser considerado como spam. 

Blogs Empresarial 

Se manejara información específica para segmentos determinados, para lo cual 

se aprovechara la direccionalidad de dicha herramienta. 

 

Optimización de buscadores - Marketing En Buscadores 

Hoy por hoy la mayor cantidad de información que se busca en Internet se 

realiza a través de los buscadores y el 95% a través de Google. Por lo cual 

enfocaremos nuestra posición en estos buscadores: el SEO y el SEM. 
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 El Search Engine Optimitation (SEO): Es lo que llamaríamos el 

posicionamiento natural. Tiene más poder de prescripción que el SEM, 

porque resulta más creíble, pero tiene una visión más a largo plazo.  

 El Search Engine Marketing (SEM): Sería el paso siguiente. Una vez que 

hemos generado tráfico a nuestra página web, es el momento de 

generar tráfico adicional. Es lo que se llama marketing ad words en 

Google y Search Marketing, en Yahoo. Se trata de escoger aquellas 

palabras más relevantes para tu actividad y aquellas combinaciones de 

palabras que puedan ser más importantes y a través de un sistema de 

pujas se establecen las primeras posiciones de los enlaces patrocinados.  
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7 CAPITULO VIII: DISEÑO ORGANIZACIONAL 

7.1 DEFINICIÓN DE TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

La Terapia Cognitivo Conductual es, en primer lugar, una forma de tratamiento 

psicológico. Se puede aplicar a muchos ámbitos y problemas, no sólo al 

consultorio. La Terapia Cognitivo Conductual es una forma de tratamiento 

psicológico de orientación práctica, basada en el conocimiento científico y de 

amplio espectro de aplicación. Su objetivo principal es aliviar el sufrimiento 

humano haciendo uso de procedimientos validados por la ciencia 

En el consultorio, típicamente todo comienza cuando una persona no se siente 

bien emocionalmente o tiene algún problema de conducta y por ello decide 

consultar a un psicólogo. Así, el paciente llega y le explica su problema al 

psicólogo quien, a partir de lo que el paciente le narra, tratará primero de 

entenderlo y luego ayudarlo a encontrar una solución con los medios de la 

Terapia Cognitivo Conductual. 

7.1.1 Etapas de la Terapia Cognitivo Conductual  

La Terapia Cognitivo Conductual se organiza en tres fases: evaluación, 

tratamiento y seguimiento. Durante la primera etapa, la evaluación 

psicológica, los psicólogos se encargan de conocer al paciente y entender los 

problemas por los que consulta. Si existe un diagnóstico como Depresión, 

Bipolaridad o Fobia Social el especialista trata de encontrarlo en esta primera 

etapa. En general, lo que el psicólogo va descubriendo en estas primeras 

entrevistas se le explica al paciente, de este modo él empieza a conocer su 

problema y brinda su punto de vista. Es muy importante que durante esta 

fase, paciente y terapeuta puedan charlar y acuerden cuáles son los objetivos 

del tratamiento y poner las prioridades en los mismos. La evaluación 

psicológica dura entre 1 y 2 sesiones. 
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La segunda etapa es la más larga, el tratamiento propiamente dicho. Aquí es 

cuando se aplican las técnicas dirigidas a lograr el cambio que beneficia al 

paciente, tratando de alcanzar los logros que se plantearon en la primera 

etapa. Las técnicas que se aplican varían mucho según el problema, el 

paciente y el momento que esté atravesando. En cualquier caso, siempre la 

aplicación de un procedimiento se charla con anticipación con el paciente. 

Durante la tercera etapa, el seguimiento, la frecuencia de las consultas es 

menor mientras se aplican procedimientos orientados a mantener los cambios 

y prevenir recaídas. Cuando los objetivos se lograron y el cambio se consolidó, 

se le da de alta al paciente. 

7.1.2 Base científica de la Terapia Cognitivo Conductual  

Aunque parezca raro, no todas las terapias que aplican los psicólogos tienen 

una base científica. La Terapia Cognitivo Conductual sí es una terapia 

científica, lo cual no significa que sea infalible sino que los procedimientos 

aplicados están investigados con rigurosos métodos experimentales muy 

unidos a los avances en neurociencias, por eso es que existen más 

probabilidades de lograr los objetivos. Un procedimiento validado 

científicamente no garantiza el éxito pero lo hace mucho más probable. 

La investigación científica sobre la efectividad de los procedimientos ha dado 

como resultado las llamadas “Terapias con Apoyo Empírico” o “Guías de 

Tratamientos Psicológicos Eficaces”, las cuales son listas que detallan las 

técnicas más efectivas para cada problema, usadas como bases en Terapia 

Cognitivo Conductual. 

7.1.3 Objetivos de la Terapia Cognitivo Conductual. 

La Terapia Cognitivo Conductual se concentra en resolver los problemas 

actuales de la persona, los motivos que la aquejan hoy y la hacen sufrir. En 

algunos casos, cuando es necesario para entender el problema actual, se 

indaga en información sobre el pasado; pero el acento del tratamiento está 

puesto en resolver las dificultades de hoy. 
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Los diálogos entre el paciente y el terapeuta están guiados por objetivos 

prácticos, no se trata para nada de una charla espontánea sin dirección, sino 

que el psicólogo se orienta por los motivos que al paciente lo trajeron al 

tratamiento. A la vez que se entabla la comunicación, se le  enseña al paciente 

un conjunto de ejercicios que lo van a ayudar a manejar y resolver los 

problemas. 

7.1.4 Intervención Activa del psicólogo en la Terapia Cognitivo 

Conductual  

El terapeuta cognitivo conductual es activo, es decir, pregunta, contesta, 

sugiere, explica. Partimos de la idea de que el paciente busca ayuda porque 

tiene problemas que le traen sufrimiento y no ha podido resolverlos por sus 

medios. El terapeuta cognitivo conductual posee conocimientos científicos 

sobre qué hacer para aliviar el padecimiento y, por tal motivo, los usa, los 

aplica con el paciente que se lo está pidiendo. Particularmente, el terapeuta 

cognitivo conductual no permanece callado, con actitud misteriosa, no se 

mantiene distante ni como un desconocido. Contrariamente, fomenta un 

vínculo humano de confianza y afectuoso dentro de los límites de la relación 

terapéutica. 

7.1.5 Duración de la Terapia Cognitivo Conductual.  

La Terapia Cognitivo Conductual tiene un final, exceptuando los casos de 

patologías crónicas. La duración de un tratamiento depende de muchos 

factores, pero principalmente de dos. Primero, el diagnóstico, pues hay 

problemas cuya solución es más rápida y sencilla. Segundo, el compromiso del 

paciente; pues en Terapia Cognitivo Conductual se acostumbra a dar a los 

pacientes ejercicios y tareas; cuanto más se dedique el paciente, más 

rápidamente se logran los objetivos. Exceptuando los casos graves o crónicos, 

es raro que un tratamiento psicológico se extienda mucho más que un año y 

casi siempre duran menos de dos años. 
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7.1.6 Espectro de Aplicación de la Terapia Cognitivo Conductual  

La Terapia Cognitivo Conductual es un enfoque de tratamiento aplicable a 

diferentes problemas y ámbitos. En la clínica, en el consultorio, no sólo se usa 

para problemas puntuales como fobias o depresiones sino que resulta efectiva 

en el tratamiento de crisis vitales, problemas familiares y de pareja, malestar 

emocional inespecífico. Aparte, la Terapia Cognitivo Conductual es aplicable a 

ámbitos diferentes del consultorio, como el escolar o el laboral. 

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Empresa de servicios que se encarga de brindar terapia y consejería 

psicológica a través de la identificación de problemas  que afectan la salud 

mental del individuo y la relación con su entorno. Este tipo de atención se 

realiza a través del uso de la tecnología on line, que nos permite acercarnos de 

manera más accesible  y rápida a nuestros clientes. 

7.3 VISIÓN 

Se reconocida como la empresa líder  en servicios psicológicos online.  

7.4 MISIÓN 

Brindar una atención psicológica de calidad, rápida y eficiente a través de 

profesionales calificados en el tratamiento de los diferentes problemas de salud 

mental. 

7.5 VALORES  

 Confidencialidad: Mantener el secreto profesional de la información 

recibida por parte de los clientes.  

 Responsabilidad: cumplimientos de las atenciones programadas así 

como los procedimientos establecidos de la empresa. 

 Vocación de servicio: capacidad de servir a nuestros clientes dándole 

una experiencia memorable. 
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7.6 PRINCIPALES SERVICIOS 

Nuestros principales servicios son: 

- La terapia psicológica on line. 

- La consejería psicológica on line. 

Apuntamos a tratar los siguientes problemas de salud mental: 

7.6.1 Depresión 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta 

de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración.  

 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para 

afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es 

leve, se puede tratar solo con psicoterapia, sin necesidad de medicamentos, 

pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos además de la psicoterapia profesional. 

 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que 

puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. 

Depresión en el Perú  

El director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi, Humberto Castillo Marcell, señaló en un artículo para el diario la 

república del 21/04/2015 que “cerca de un millón 700 000 peruanos 

sufren de depresión en el país y, solo en Lima, existirían 350 000 con 

este mal que puede llegar a provocar el suicidio si no es tratado de forma 

rápida y eficaz”. 
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El experto aseguró que las personas con depresión "presentan síntomas y 

requieren un diagnóstico pero el problema es que hay una escasez de 

profesionales dedicados a la salud mental. En el Perú hay cerca de 700 

psiquiatras y unos 1500 psicólogos, la mayoría de estos en la capital", 

aseguró al diario El Peruano. 

 

Las estadísticas revelan que los problemas de salud mental ocupan el 

primer puesto en cuanto a pérdidas que genera al país. Se ha reportado 

que solo la depresión genera unos 5 millones de soles en pérdidas. 

 

"Detrás de muchos dolores de cabeza, de cintura, de malestares generales, de 

hipertensión arterial, hay un problema de salud mental. Cada día encontramos 

más evidencia de que el deterioro de la salud mental influye en el de la salud 

física", añadió el especialista. 

 

Frente a este problema, Castillo Martell señala que existen dos líneas de acción 

ejecutadas por el Instituto Nacional de Salud Mental: promover que la 

población hable de sus emociones en las consultas médicas y 

establecer una red de atención masiva de la salud mental en hospitales 

e instituciones del país. 

 

7.6.2 Ansiedad 

La ansiedad es un conjunto de emociones, tales como el miedo, inquietud, 

tensión, preocupación e inseguridad, que experimentamos ante situaciones 

que consideramos amenazantes. 

La ansiedad produce cambios físicos en el cuerpo, tales como aceleración de 

los latidos del corazón, sudor, tensión muscular, temblores, etc. 

La ansiedad se convierte en un problema cuando nos impide realizar nuestras 

actividades con normalidad, ser productivos y efectivos en nuestras acciones. 
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En el caso de los trastornos de ansiedad, estos ocasionan agobio, angustia, 

miedo y preocupación constante que perjudican las actividades diarias 

como la educativa o laboral. 

La ansiedad empieza a manifestarse en la adolescencia y esto hace que en 

algunos casos los jóvenes se sientan atraídos por el consumo de drogas para 

minimizar el problema o reducir la preocupación que tienen sobre el futuro. 

Ansiedad en el Perú 

Según el Dr. Rojas Livia en un artículo para el diario el correo el 24/9/2014, 

“son muchas las personas que no aceptan que presentan trastornos de 

Ansiedad u otros, tampoco tienen intención de recibir ayuda profesional 

cuando se presentan sus síntomas. En el Perú, 1 millón 200 mil personas 

sufren de ansiedad. 

Grafico 7.6 – 01: 

 

Fuente: INSM 2014 
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7.6.3 Estrés 

El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se 

presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto 

de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, 

ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido, etc. Existen varios 

tipos de estrés: 

Estrés normal: las reacciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo 

ante determinadas situaciones y que se definen como estrés en realidad son 

normales, en cierta medida. Un poco de estrés y ansiedad nos puede ayudar  

afrontar y superar algunas situaciones difíciles. 

Estrés patológico: cuando el estrés se presenta de modo intenso por periodos 

prolongados, es muy probable que cause problemas físicos y psicológicos, 

transformándose en un estrés crónico y nocivo que puede provocar crisis de 

llanto, depresión, y diversas afecciones físicas 

Estrés post-traumático: es aquel que se presenta después de que una persona 

ha vivido algún tipo de suceso aterrador, como puede ser un accidente de 

tráfico o un desastre natural. A consecuencia de estos traumas, la persona 

tiene pensamientos aterradores con frecuencia, relacionados con la situación 

que vivió. Este tipo de estrés puede aparecer en personas de todas las 

edades, pero los niños son particularmente propensos a sufrirlo. 

Estrés laboral: se le llama estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, 

emocionales y físicas, que se producen cuando las exigencias en el ámbito 

laboral superan los recursos, las capacidades y/o las necesidades del 

trabajador. Según un estudio llevado a cabo por la OMS, el 28% de los 

trabajadores europeos sufre estrés laboral, y el 20% padece el síndrome 

llamado “burnout”. 
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Estrés en el Perú 

Según la última encuesta del Instituto integración, realizada a 2,200 personas 

en 19 departamentos del Perú, se puede concluir que: Seis de cada diez 

peruanos señalan que su vida ha sido estresante en el último año. Todos nos 

hemos estresado alguna vez, si bien es beneficioso en algunas circunstancias 

porque estimula y motiva a las personas a producir más,  en el largo plazo 

genera problemas en la salud física y mental. 

El estudio señala que las mujeres reportan mayores niveles de estrés 

(63%) que los hombres (52%). Las peruanas no son las únicas; el Centro 

de Estudios sobre Estrés Humano de Canadá y la Asociación Americana de 

Psicología de EE.UU. indican la misma tendencia: las mujeres experimentan 

mayor estrés subjetivo e incluso tiene un mayor impacto en su salud física y 

mental.  

Para dos de cada tres la situación económica ha sido motivo de estrés 

en el último año. El 68% de los peruanos no ha tenido suficientes ingresos 

para cubrir sus gastos por lo menos alguna vez en los últimos 12 meses. 

Uno de cada tres peruanos considera los problemas de salud como 

causa de estrés. Esto preocupa por el riesgo que supone estar enfermo para 

la propia vida, para seguir estudios, trabajar y cuidar de la familia, y los costos 

médicos que implica. Las personas de 40 a más años son los grupos más 

preocupados por la salud. En el caso de las mujeres, presentan mayor 

prevalencia de problemas en su salud mental. 

La inseguridad ciudadana también influye, dado que los ciudadanos que más 

se preocupan por ser víctimas de un delito con violencia describen su 

vida como más estresante. El 31% de quienes están preocupados por ser 

víctimas ha tenido un año muy estresante. 

Otra causa de estrés son las responsabilidades en el centro de estudios, 

trabajo u hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral 

es uno de los principales problemas tanto para la salud de los 

trabajadores como para las entidades en las que trabajan.  
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El 17% considera los problemas de pareja como causa de estrés. Las 

personas desde los 18 hasta los 39 años se encuentran más afectadas por 

problemas con sus parejas. En estas edades las relaciones suelen estar en una 

etapa más activa y se pueden generar conflictos por la adaptación de la pareja 

cuando se inicia la relación o cuando llegan los hijos. 

El 17% también considera los problemas con los hijos como otra causa 

de estrés. Las mujeres son las más preocupadas por este aspecto. Cabe 

señalar que el 24% de las madres peruanas (1 millón 200 mil madres) asumen 

solas la responsabilidad de la crianza de sus hijos. 

El grave riesgo que el estrés representa para la salud hace necesario abordarlo 

desde un marco integral de promoción de la salud mental como política pública 

en el Perú. En el 2015, el presupuesto asignado a salud mental equivale a 

0.6% del presupuesto total de salud; cifra menor al 2.82% y 1.53% que se 

registran a nivel mundial y americano, respectivamente. La responsabilidad no 

es solo del Estado: solo los seguros públicos cubren los trastornos mentales; 

los seguros privados no cubren ninguno.  

7.7 ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

Gerente 
General

Administrador
Coordinador 
Psicológico

Psicólogo
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7.8 DEFINICIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

Gerente General: 

- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo 

- Plantear y generar estrategias para el cumplimiento de los objetivos 

anuales, así como la proyección de metas e indicadores a cumplir para el 

alcance las mismas 

- Realizar seguimiento y coordinar constantemente con el Administrador,  

Coordinador de Atenciones Psicológicas acerca del cumplimiento y 

avances de los indicadores establecidos. 

 

Administrador: 

- Supervisar, revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de los 

requerimientos administrativos, contractuales y legales de la empresa 

- Atender, coordinar y velar por el cumplimiento del pago oportuno de 

obligaciones como seguros, pago a proveedores y trabajadores, pago de 

impuestos, compromisos, cuentas y gravámenes que pesen sobre la 

empresa. 

- Realizar las declaraciones pertinentes ante SUNAT  

- Atención de llamadas telefónicas 

- Redacción de documentos  

- Apoyo en labores administrativas a todas las áreas de la empresa 

 

Coordinador de Atenciones Psicológicas: 

- Distribuir las atenciones psicológicas entre los psicólogos a cargo 

- Llevar un adecuado control de citas y la disponibilidad de horarios de los 

psicólogos 

- Realizar un correcto seguimiento a las atenciones psicológicas en 

términos de calidad, confidencialidad y tiempos 

- Realizar la selección de psicólogos ante un incremento de la demanda 



Capítulo 7: DISEÑO ORGANIZACIONAL   

68 

 

- Envío y análisis de las encuestas de satisfacción a los clientes. 

- Encargada de realizar las capacitaciones a los psicólogos encargados de 

las atenciones 

- Encargada de llevar a cabo la evaluación de desempeño 

Psicólogos 

- Atención psicológica vía online a los pacientes que contraten el servicio 

- Redacción del programa de intervención e historia clínica de cada cliente 

una vez terminada la atención. 
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8 ANALISI ECONOMICO Y FINANCIERO 

8.1 INGRESOS Y EGRESOS 

8.1.1 Costos 

Costos Directos:  

Principalmente comprendido por el profesional que prestará el servicio de 

terapia o consultoría: Psicólogo. El ingreso promedio de un profesional de la 

psicología  recién egresado fluctúa alrededor de los S/ 2,500 mensuales. El 

diseño del servicio implica una alta flexibilidad de horarios por lo cual se 

mantendrá una cartera mínima de psicólogos a los cuales se les pagará por 

servicio prestado. Adicionalmente tenemos un costo directo asociado a la 

comisión por venta usando tarjetas de crédito y débito, ya que según la 

encuesta aplicada el 70% de los clientes potenciales usarían este medio de 

pago. 

 

Costos Indirectos:  
Al tratarse de una plataforma on line, no se consideran costos tradicionales de 

infraestructura, el principal costo será el salario del Coordinador operativo de 

los servicios y el mantenimiento del sitio web. Hay que considerar que a partir 

del año 03, la demanda de servicios implica la contratación de más psicólogos 

por lo tanto se incluye los gastos de un coordinador operativo adicional. 

 

8.1.2 Gastos Administrativos  

Dentro de este rubro se contabilizan todos los gastos asociados con la dirección 

de la empresa, para lo cual según el diseño organizacional se contará con un 

Gerente y un Administrador. Aquí también se incluyen los gastos por servicios 

contables tercerizado.  
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8.1.3 Gastos De Ventas:  
Aquí se incluye el presupuesto de publicidad que también está orientado a una 

plataforma on line y mantenimiento en redes sociales (Community Manager). 

 

Cuadro 8.1 – 01: Estructura de Costos 

 

AÑO 1 (Mensual) 

I. COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO   

   1.1. Psicólogo Free Lance (por consulta)  S/.           30.00  

   1.2. Comisión Forma de pago            2.6%  

II. COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO  S/.      2,100.00  

   2.1. Mantenimiento de la plataforma  S/.          400.00  

   2.2. Coordinador Operativo  S/.      1,000.00  

   2.3. Otros Varios  S/.          700.00  

III. GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.      5,400.00  

   3.1. Gerente   S/.      2,500.00  

   3.2. Administrador  S/.      1,200.00  

   3.3. Servicios contables  S/.          500.00  

   3.4. Otros Varios  S/.      1,200.00  

IV. GASTOS DE VENTAS  S/.      2,000.00  

   4.1. Publicidad on line  S/.      1,500.00  

   4.2. Community Manager  S/.          500.00  

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 INGRESOS DEL PROYECTO 

Según lo explicado en el capítulo de estudio de mercado, el actual nivel de uso 

del servicio presencial es de apenas 15% de la PEA ocupada (zona urbana). La 

encuesta aplicada evidencia una demanda potencial del 46% en el segmento 

elegido, lo cual se traduciría en casi 24,000 consultas potenciales al mes. El 

objetivo del primer año de la empresa es captar apenas el 1,0% de esta 

demanda potencial. Por la tanto se decidió estimar una demanda inicial del 

proyecto de 250 consultas mensuales.  

La proyección es que en el año 01 se tengan incrementos trimestrales del nivel 

de ventas del 10% y luego incrementos anuales de 30%. Por otro lado, con el 

precio de venta que arrojó el estudio de mercado como el de mayor aceptación 

por el mercado potencial: S/ 80 por consulta se tiene la proyección de 

ingresos. 

Cuadro 8.2 – 01: Proyección de Ingresos por Ventas AÑO 01 

Mes N° servicios Ingresos por ventas 

1 250  S/.              20,000.00  

2 250  S/.              20,000.00  

3 250  S/.              20,000.00  

4 275  S/.              22,000.00  

5 275  S/.              22,000.00  

6 275  S/.              22,000.00  

7 303  S/.              24,240.00  

8 303  S/.              24,240.00  

9 303  S/.              24,240.00  

10 334  S/.              26,720.00  

11 334  S/.              26,720.00  

12 334  S/.              26,720.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Para la proyección de los ingresos por ventas se ha considerado un incremento 

en el precio del servicio equivalente al IPC. Según el INE, el IPC promedio del 

2012 – 2015 fue de 3.28%. 

  

Cuadro 8.1 – 02: Proyección de Ingresos por Ventas 5 años 

Año N° servicios Ingresos por ventas 

1 3486  S/.            278,880.00  

2 4532  S/.            374,451.97  

3 5892  S/.            502,788.32  

4 7660  S/.            675,098.97  

5 9958  S/.            906,414.88  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se entiende por punto de equilibrio de una empresa, al volumen de ventas en 

un periodo en el que no se obtienen ganancias, pero tampoco se incurre en 

pérdidas. El punto de equilibrio se determina por la ecuación siguiente: 

𝑃𝐸 =
CF

PVU − CVU
 

 

Dónde:  PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos 

PVU: precio de venta unitario  

CVU: Costo Variable unitario 
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8.3.1 Costos Fijos:  
Son los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin 

importar si cambia el volumen de prestación del servicio. Los costos fijos del 

proyecto son detallados a continuación: 

 

Cuadro 8.3 – 01: Costos Fijo mensuales del Proyecto (Año 1) 

II. COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO S/. 2,100.00 

III. GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 5,400.00 

IV. GASTOS DE VENTAS S/.     2,000.00 

Total Costos Fijos S/ 9,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2 Costos Variables:  
Cambian o fluctúan en relación directa al volumen de la prestación del servicio. 

Los únicos costos variables del proyecto son el pago al Psicólogo free lance el 

cual asciende a S/ 30 y la comisión por venta por tarjeta de crédito / débito 

promedio 2.6%. 

 

8.3.3 Punto de Equilibrio:  

𝑃𝐸 =
9,500

80 − 32.08
 

𝑃𝐸 = 198.24 Servicios por mes 
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8.4 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

8.4.1 Plan de Inversiones 
Los recursos que integran las inversiones se clasifican en dos rubros: inversión 

fija y capital de trabajo. 

8.4.2 Inversión Fija:  

Compuesto por el diseño de la Web a través de la cual se contactarán los 

clientes y a través de la cual se brindarán los servicios. 

 Cuadro 8.4 – 01: Inversión Fija 

INVERSION INICIAL FIJA 

 Diseño y programación de la WEB   S/.      8,500.00  

Diseño de logotipo  S/.          826.00  

Dominio.COM y Hosting  S/.          236.00  

Creación de Redes sociales  S/.      1,829.00  

Banners  S/.      1,000.00  

TOTAL  S/.    12,391.00  

Fuente: Elaboración propia 

8.4.3 Capital de trabajo:  

Se define como el monto de dinero inicial necesario para la compra de 

materiales, pago de remuneraciones y compra de suministros que garanticen 

el funcionamiento de la empresa, hasta que se puedan percibir ingresos por 

ventas. En nuestro caso particular los clientes pagarán las sesiones por 

adelantado, y la empresa pagará a los psicólogos free lance culminado el 

servicio, por lo tanto no se requiere capital de trabajo para la ejecución en sí 

del servicio. Sin embargo, para las actividades de soporte descritas en el 

siguiente cuadro si se requiere contar con capital que asegure el pago 

oportuno. Los tesistas decidimos que al tratarse de un servicio nuevo en el 

mercado, debemos considerar la probabilidad de no contar con una reacción 

adecuada del mismo, lo que implicaría que se maneje un capital de trabajo 

mayor que nos permita cubrir los gastos fijos hasta que lleguemos al nivel de 

ventas esperado. Se decidió que debemos contar con un capital de trabajo que 

nos permita operar por lo menos 6 meses.  
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Cuadro 8.4 – 02: Cálculo del capital de Trabajo 

II. COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO S/. 2,100.00 

III. GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 5,400.00 

IV. GASTOS DE VENTAS S/. 2,000.00 

Total Costos Fijos Mensuales S/ 9,500.00 

N° periodos a cubrir 06 

Total Capital de Trabajo S/ 57,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.4 Financiamiento: 

La totalidad del financiamiento se llevará a cabo con los recursos propios.  

 

8.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

8.5.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

A través de este estado financiero se puede observar las utilidades o pérdidas 

generadas por la empresa durante un periodo de tiempo determinado. El 

estado de pérdidas y ganancias centraliza datos sobre ventas- ingresos, costos 

y gastos los mismos que han sido detallados en capítulos anteriores. Cabe 

resaltar que para la proyección de gastos a partir del año 02, se está 

considerando un incremento de IPC promedio al que ha tenido nuestro país 

entre los años 2012 – 2015, el cual equivale a 3.28%.  
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Cuadro 8.5 – 01: Estado de Pérdidas y Ganancias proyectados. 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

  VENTAS S/.278,880.00  S/.374,451.97  S/.502,788.32  S/. 675,098.97   S/.906,414.88  

EGRESOS           

  C. DIRECTOS  S/. 107,335.68   S/. 144,119.54   S/. 193,513.80   S/. 259,832.93   S/. 348,862.09  

  C. INDIRECTOS  S/. 25,200.00   S/. 26,026.56   S/. 48,640.42   S/. 50,235.82   S/. 51,883.56  

UTILIDAD BRUTA  S/. 146,344.32   S/. 204,305.87   S/. 260,634.11   S/. 365,030.21   S/. 505,669.23  

  G. ADMINISTRATIVOS  S/. 64,800.00   S/. 66,925.44   S/. 69,120.59   S/.71,387.75   S/. 73,729.27  

  G. DE VENTAS S/. 24,000.00   S/.43,377.60   S/. 64,000.55   S/.66,099.77   S/.68,267.84  

EBITDA  S/. 57,544.32   S/. 94,002.83   S/. 127,512.96   S/. 227,542.69   S/.363,672.12  

IMPUESTO A LA RENTA  S/. 6,972.00   S/. 26,320.79   S/. 35,703.63   S/. 63,711.95   S/. 101,828.19  

UTILIDAD NETA  S/. 50,572.32   S/. 67,682.04   S/. 91,809.33   S/. 163,830.74   S/.261,843.93  

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.2 Flujo de caja económico 

El flujo de caja económico nos proporciona toda la información necesaria para 

la evaluación del proyecto, ya que nos muestra los ingresos y salidas reales de 

dinero durante su ejecución. El flujo de caja económico se genera a partir de 

datos de ventas – ingresos, egresos, y además, de los datos de inversión 

mostrados en el ítem anterior. 
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Cuadro 8.5 – 02: Flujo de caja económico 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

1. INGRESOS    S/.   278,880   S/.   374,452   S/.   502,788   S/.   675,099   S/.     906,415  

2. INVERSION  S/. -69,391            

  INVERSION INICIAL  S/. -12,391            

  CAPITAL DE TRABAJO  S/. -57,000            

3. COSTOS OPERATIVOS  S/.            -     S/. -132,536   S/. -170,146   S/. -242,154   S/. -310,069   S/.   -400,746  

  C. DIRECTOS    S/. -107,336   S/. -144,120   S/. -193,514   S/. -259,833   S/.   -348,862  

  C. INDIRECTOS    S/.    -25,200   S/.    -26,027   S/.    -48,640   S/.    -50,236   S/.      -51,884  

4. UTILIDAD BRUTA (1-2-3)  S/. -69,391   S/.   146,344   S/.   204,306   S/.   260,634   S/.   365,030   S/.     505,669  

5. G. ADMINISTRATIVOS    S/.    -64,800   S/.    -66,925   S/.    -69,121   S/.    -71,388   S/.      -73,729  

6. G. DE VENTAS    S/.    -24,000   S/.    -43,378   S/.    -64,001   S/.    -66,100   S/.      -68,268  

7. EBITDA (4-5-6)  S/. -69,391   S/.     57,544   S/.     94,003   S/.   127,513   S/.   227,543   S/.     363,672  

8. IMPUESTO A LA RENTA    S/.      -6,972   S/.    -26,321   S/.    -35,704   S/.    -63,712   S/.   -101,828  

9. Flujo Económico (7+8)  S/. -69,391   S/.     50,572   S/.     67,682   S/.     91,809   S/.   163,831   S/.     261,844  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.3 Valor actual Neto 

Para calcular el valor presente del flujo económico de nuestro proyecto es 

necesario definir el valor de la COK, la cual representa el rendimiento anual 

efectivo mínimo requerido de la empresa. Hemos considerado una COK de 

7.5% para el proyecto, que es la tasa más alta que los bancos brindan como 

retorno por un depósito a plazo fijo. Se obtienen los siguientes resultados: 
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Cuadro 8.5 – 03: Cálculo del VAN 

Año Flujo Económico 
Factor de 

Actualización 
Resultado 

0  S/.  -69,391  1.000  S/.  -69,391.00  

1  S/.    50,572  0.930  S/.    47,044.02  

2  S/.    67,682  0.865  S/.    58,567.47  

3  S/.    91,809  0.805  S/.    73,902.89  

4  S/.  163,831  0.749  S/. 122,676.54  

5  S/.  261,844  0.697  S/. 182,389.65  

Valor Actual Neto  S/. 415,189.57  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.4 Tasa Interna de Retorno 

La tasa de retorno que hace que hace que el VAN sea igual a cero es de 

103.2%, muy superior de la tasa mínima de retorno, lo que muestra la 

rentabilidad del proyecto.   

8.5.5 Relación Beneficio - Costo 

Existen varias formas de considerar la relación beneficio – costo, las mismas 

que arrojan resultados diferentes en magnitud pero que llevan una misma 

dirección, o todas son mayores o todas son menores que uno. En este caso 

consideraremos el valor presente de la utilidad neta como numerador, y en el 

denominador consideraremos el valor presente de las inversiones. 

Cuadro 8.5 – 04: Cálculo de la relación B/C 

 

Valor Presente 

Utilidad Neta 415,189 

Inversión 69,391 

B/C 5.98 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.6 Periodo de Recuperación 
Analizando el cuadro 5.3 – 06 nos muestra que aproximadamente  a los 16 

meses se recupera la inversión inicial del proyecto.  

Cuadro 8.5 – 06: Determinación del periodo de recuperación 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

F. ECONOMICO  S/. -69,391   S/. 50,572   S/. 67,682   S/. 91,809   S/. 163,831   S/. 261,844  

F. ACUMULADO  S/. -69,391   S/. -18,819   S/. 48,863   S/. 140,673   S/. 304,503   S/. 566,347  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar los 04 indicadores de factibilidad del proyecto VAN, 

TIR, Relación Beneficio/Costo y periodo de recuperación, muestran que el 

proyecto es altamente rentable. 

 

8.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La evaluación de un proyecto se sustenta en los estados financieros proyectos, 

los que a su vez dependen de una serie de factores – variables, como el precio 

de venta, la estructura de costos, nivel de inversión, etc. Este análisis de 

sensibilidad busca evaluar el cambio de los indicadores sobre los que se 

sustenta la evaluación económica, haciendo modificaciones en los factores más 

críticos que afectan a los estados financieros. 

 

8.6.1 Sensibilidad respecto al precio de venta 

La importancia de este análisis radica en que muchas veces es necesario 

conocer hasta cuanto podemos disminuir el precio de venta a fin de hacer más 

atractiva la compra consiguiendo el nivel deseado en las ventas. A partir de 

esta curva de sensibilidad podemos observar, por ejemplo, que el precio de 

venta puede bajar hasta aproximadamente en un 26% para que el VAN del 

proyecto sea mayor que cero. Otro dato importante es que por cada S/ 1 que 

se baje el precio de venta, el VAN reduce aproximadamente S/ 20,000.  
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Grafica 8.6 – 01: Curva de Sensibilidad: Decremento del PV vs. VAN

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.2 Sensibilidad respecto a los Costos Totales 

En este caso la relación entre el VAN y el Costo Total (CT) es inversa, es decir 

que a incrementos en los costos corresponde una disminución del VAN. La 

curva que se muestra en el gráfico adjunto indica que el proyecto puede 

soportar un incremento de hasta el 38.0% en los CT – equivalente a S/ 6,900 

mensuales aproximadamente. Asimismo por cada 1% de incremento en los CT 

el VAN se verá reducido en S/ 11,100 aproximadamente, tal como se muestra 

en el gráfico. 

Grafica 8.6 – 02: Curva de Sensibilidad: % Incremento en CT vs. VAN

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6.3 Sensibilidad respecto a la Demanda 
En este análisis se busca establecer que sucede si afrontamos periodos con 

bajas en el nivel de demanda y como se ve afectado el VAN del proyecto. 

Observamos que el proyecto puede trabajar hasta con una reducción del 

42.4% en la demanda, lo que significa, por ejemplo, un reducción aproximada 

de 123 servicios mensuales en el año 1. Estos resultados no deben confundirse 

con un punto de equilibrio, este es el nivel con el cual se recuperan las 

inversiones pero no se obtienen ganancias al final de los 5 años  de la vida útil 

del proyecto. De la pendiente del gráfico adjunto se interpreta que por cada 

1% de baja en la demanda, el VAN se ve afectado en S/ 9,800 

aproximadamente. 

Grafico 8.6 – 03: Curva de Sensibilidad: % Decremento en la Demanda  

vs. VAN 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

VAN (S/) - % Decremento de la Demanda



Capítulo 8: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO   

82 

 

8.6.4 Sensibilidad respecto al tamaño de Inversión 
Finalmente es preciso establecer que tan sensible es el proyecto a los 

aumentos en el monto de inversión. Intuitivamente podríamos decir que se 

posee una sensibilidad baja, debido a que presenta un periodo de recuperación 

corto, es decir, que el proyecto no es intensivo en inversión inicial. Se 

comprueba así en el cuadro, que a partir de un incremento de la inversión del 

600% aproximado, el proyecto se vuelve NO rentable. Asimismo el análisis nos 

muestra que si duplicamos la inversión inicial el VAN se reduce en solo S/ 

70,000 aproximadamente. 

Grafico 8.6 – 04: % Incremento de la Inversión vs. VAN

 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

 El estudio demuestra que es factible técnica y económicamente el 

proyecto de una empresa dedicada a prestar servicios de consultoría 

psicológica vía ON LINE, con un VAN de S/. 415,189.57 y una TIR del 

103.2%. 

 

 La estrategia principal para captar una demanda inicial del mercado se 

sustentan en vender la idea de recibir un servicio de calidad ON LINE sin 

que el consumidor se desplace horas hacia el consultorio. 

 

 Se ha identificado un segmento de mercado con las características de: 

modernos, progresista, sofisticado, laboralmente activo, de entre 25-44 

años, que usa regularmente internet, que valoran su salud mental y 

serían potenciales usuarios del servicio, generando una demanda que 

hace sustentable el proyecto. 

 

 El punto de equilibrio, es decir, la cantidad de servicios que deben 

prestarse para que no se obtengan utilidades ni pérdidas, es 198 

consultas al mes, equivalente a un promedio de 10 consultas diarias 

aproximadamente. 

 

 El proyecto no presenta altas sensibilidades a los factores de precio de 

venta, costos totales, nivel de demanda e inversión, por el contrario 

muestra ciertas holguras que nos permitirían ajustar las variables en 

función de los escenarios que se presenten. La  mayor sensibilidad es a 

las variaciones en el precio de venta, donde por cada S/ 1 que se 

reduce, el VAN se ve afectado en S/ 20,000. 
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 Tratándose de un servicio nuevo en el mercado, existe la posibilidad de 

una lenta reacción por parte de los consumidores en la aceptación del 

servicio. Por este motivo, consideramos dentro de la inversión inicial un 

alto nivel de capital de trabajo, equivalente a seis meses de los costos 

fijos mensuales del proyecto. 

 

 No estamos considerando financiar el proyecto con préstamos bancarios, 

básicamente porque el alcance de la inversión inicial permite ser 

cubierto por los cuatro tesistas.  

 

9.2 RECOMENDACIONES 

 Uno de los factores de éxito del proyecto radica en una adecuada 

publicidad, la cual debe ser correctamente administrada, eligiendo los 

canales adecuados. Se recomienda evaluar permanentemente la eficacia 

de los canales usados, buscando identificar las tendencias del segmento 

elegido. 

 

 Si bien en la etapa inicial no se ha considerado costos asociados a 

infraestructura, en función de las necesidades se debe optar por el 

alquiler de oficinas temporales, este costo no afectaría 

significativamente el VAN del proyecto, como se evidencio en el análisis 

de sensibilidad. 

 

 Se debe evaluar una alianza estratégica con empresas EPS, así como 

clínicas y grandes empresas. 

 

 Se podría utilizar la página web para vender publicidad a otras empresas 

relacionadas a rubros afines a la salud, que complementen la oferta de 

valor del servicio ofrecido. 
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ANEXO 01: FORMATO DE ENCUESTA APLICADA 

Datos Personales: 

 

 

Si su respuesta fue “Si”, responder el grupo de preguntas del 1.1 al 1.5. 

Si su repuesta fue “No”,   responder el grupo de preguntas del 1.A al 1.B. 

 

Pase a la pregunta 02. 

24 - 35 □ Masculino □ S/ 750 - S/ 1,800 □ Secundaria Completa □

36 - 44 □ Femenino □ S/ 1,801 - S/ 3,800 □ Tecnico □

S/ 3,801 - S/ 6,000 □ Superior Incompleta □

S/ 6,001 - Mas □ Superior Completa □

EDAD SEXO INGRESO MENSUAL GRADO DE INSTRUCCIÓN

Si □

No □

1.Ha contratado servicios de asesoria Psicólogica 

en el último año?

1.3. Cuanto pagó por cada sesión?

Solo 01 □ Menos de S/ 50 □

Entre 01 y 04 □ Entre S/ 50 y S/ 100 □

Mas de 04 □ Mas de S/ 100 □

1.4. Cuanto tiempo le tomó llegar al consultorio?

□ Menos de 30 minutos □

□ Entre 30 minutos y 01 hora □

□ Mas de 01 hora □

□

1.5. Enumere en orden de iportancia los aspectos

       que valora del servicio (1: mayor importancia)

Flexibi l idad y Disponibi l idad

Mínimo Tiempo de espera  para  la  atención

Variedad de formas  de pago

Confidencia l idad 

Comodidad: sa la  de espera, estacionamiento, consultorio

Especialista Particular

Hospital de ESSALUD

Policlínico

Clínicas Particulares

1.1. Cuantas sesiones recibió?

1.2. Donde se atendió?
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1.A. Indicar el motivo 

a) Siento que No lo necesito                                            Termina la encuesta. 

b) Soy prejuicioso                                                                  Termina la encuesta. 

c) Los costos del servicio 

d) Excesivo tiempo de desplazamiento 

e) La programación de citas no se adecua a mi horario 

  

  

  

1.B. Si se le ofreciera un servicio que cubra sus expectativas de Costo, programación - 
horarios y además no implicara desplazamiento, consideraría TOMAR el servicio? 

  SI □   

  NO □ Termina la encuesta. 

        

1.C. Contrataría un servicio de asesoría psicológica ON LINE? 

  SI □   

  NO □ Termina la encuesta. 

  

  

  

1.D. Cuanto estaría dispuesto a pagar por una consulta psicológica ON LINE? 

Menos de S/ 50   □   

Entre S/ 50 y S/ 75   □   

Entre S/ 76 y S/ 100   □   

Mas de S/ 100   □   
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1.E. Cual crees que sería tu mejor horario para una consulta psicológica ON LINE? 

Lunes - Viernes   □ Horario: 

Sábados - Domingos   □ Horario: 

  

  

  

1.F. Qué medio de pago seria tu preferido para una consulta psicológica ON LINE? 

Tarjeta de Crédito   □   

Tarjeta de Débito   □   

Abono en cta. bancaria   □   
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ANEXO 02: RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

1. Ha contratado servicios de asesoría Psicológica en el último año? 

Si 50 15% 

No 291 85% 

Total 341 100% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

1.1. Cuantas sesiones recibió?   

Solo 01 19 38% 

 Entre 02 y 04 27 54% 

 Más de 04 4 8% 

 Total 50 100% 

  

 

 

Si
15%

No
85%

1. Ha contratado servicios de asesoria 
Psicólogica en el último año?
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Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2. Donde se atendió?     

Hospital de ESSALUD 0 0% 

 Policlínico 0 0% 

 Clínicas Particulares 31 62% 

 Especialista Particular 19 38% 

 Total 50 100% 

  

  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Solo 01
38%

Entre 02 y 
04

54%

Mas de 04
8%

1.1. Cuantas sesiones recibió?

Clínicas 
Particulares

62%

Especialista 
Particular

38%

1.2. Donde se atendió?
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1.3. Cuanto pagó por cada sesión?   

Menos de S/ 50 0 0% 

 Entre S/ 51 y S/ 100 39 78% 

 Más de S/ 100 11 22% 

 Total 50 100% 

  

 

Fuente: Elaboración Propia  

1.4. Cuanto tiempo le tomó llegar al consultorio? 

Menos de 30 minutos 2 4% 

 Entre 30 minutos y 01 hora 19 38% 

 Más de 01 hora 29 58% 

 Total 50 100% 

  

Entre S/ 51 y 
S/ 100

78%

Mas de S/ 
100
22%

1.3. Cuanto pagó por cada sesión?
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Fuente: Elaboración Propia  

 

1.5. Enumere en orden de importancia los aspectos que valora del servicio (1: 
mayor importancia) 

NIVEL DE IMPORTANCIA 01 02 03 04 05 TOTAL 

Flexibilidad y Disponibilidad 28 10 12 0 0 50 

Mínimo Tiempo de espera para la atención 6 24 6 14 0 50 

Variedad de formas de pago 1 4 5 7 33 50 

Confidencialidad  8 8 5 25 4 50 

Comodidad: sala de espera, 
estacionamiento, consultorio 

7 4 22 4 13 50 

TOTAL 50 50 50 50 50 
 

 

 

 

 

 

Menos de 30 
minutos

4%

Entre 30 
minutos y 01 

hora

38%

Mas de 01 
hora
58%

1.4. Cuanto tiempo le tomó llegar al consultorio?
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1.A. Indicar el motivo 

a) Siento que No lo necesito 11 4% 

b) Falta de Costumbre 40 14% 

c) Los costos del servicio 83 29% 

d) Excesivo tiempo de desplazamiento 84 29% 

e) La programación de citas no se adecua a mi horario 73 25% 

TOTAL 291 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

1.B. Si se le ofreciera un servicio que cubra sus 

expectativas de Costo, programación - horarios y 

además no implicara desplazamiento, consideraría 
TOMAR el servicio? 

SI 236 81% 

NO 55 19% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Siento que No 
lo necesito

4%

b) Falta de 
Costumbre

14%

c) Los costos del 
servicio

28%

d) Excesivo 
tiempo de 

desplazamiento

29%

e) La 
programación de 

citas no se 

adecua a mi 
horario

25%

1.A. Indicar el motivo
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Fuente: Elaboración Propia  

1.C. Contrataría un servicio de asesoría psicológica ON 
LINE? 

SI 192 81% 

NO 44 19% 

TOTAL 236 100% 

          

                             

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

SI
81%

NO
19%

1.B. Si se le ofreciera un servicio que cubra sus 
expectativasde Costo, programación - horarios y 

además no implicara desplazamiento, consideraria 
TOMAR el servicio?

SI
81%

NO
19%

1.C. Contrataría un servicio de asesoría 
psicologica ON LINE?
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1.D. Cuanto estaría dispuesto a pagar por una consulta 

psicológica ON LINE? 

Menos de S/ 50 15 8% 

Entre S/ 50 y S/ 75 152 79% 

Entre S/ 76 y S/ 100 10 5% 

Más de S/ 100 15 8% 

TOTAL 192 100% 

 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia  

 

1.E. Cual considerarías que sería tu mejor horario para una consulta 
psicológica ON LINE? 

Lunes - Viernes 173 90% Horario: 

Sábados - Domingos 19 10% Horario: 

TOTAL 192 100%   

Fuente: Elaboración Propia  

 

Menos de 
S/ 50

8%

Entre S/ 50 
y S/ 75

79%

Entre S/ 76 
y S/ 100

5%

Mas de S/ 
100
8%

1.D. Cuanto estaría dispuesto a pagar por una 
consulta psicologica ON LINE?
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Fuente: Elaboración Propia  

Rango Horario % 

12:00 - 12:59 5% 

13:00 - 13:59 6% 

14:00 - 14:59 2% 

17:00 - 17:59 5% 

18:00 - 18:59 25% 

19:00 - 19:59 30% 

20:00 - 20:59 20% 

21:00 - 21:59 5% 

22:00 - 22:59 2% 

TOTAL 100% 

 

1.F. Qué medio de pago seria tu preferido para una 
consulta psicológica ON LINE? 

Tarjeta de Crédito 76 40% 

Tarjeta de Débito 58 30% 

Abono en cta. Bancaria 57 30% 

TOTAL 191 100% 

Lunes -
Viernes

90%

Sábados -
Domingos

10%

1.E. Cual considerarias que sería tu mejor horario 
para una consulta psicologica ON LINE?
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Fuente: Elaboración Propia  

Tarjeta de 
Crédito

40%

Tarjeta de 
Débito

30%

Abono en cta. 
bancaria

30%

1.F. Que medio de pago seria tu preferido para una 
consulta psicologica ON LINE?


