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RESUMEN 

 

Actualmente el Perú viene atravesando circunstancias de constante violencia y falta de 

autoestima, los cuales en su mayoría son generados por trastornos mentales que no fueron 

tratados a tiempo o de manera óptima. Esta problemática se origina por la deficiente 

información que el Estado difunde acerca de la importancia de la salud mental y los 

problemas socioculturales y económicos que presenta la población. 

Para este proyecto se realizó un estudio basado en 36 entrevistas a habitantes de la ciudad 

de Lima, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B en edades fluctuantes entre los 25 y 

50 años de edad que hayan presentado tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. 

Por lo expuesto anteriormente nace Mente Sana, una plataforma virtual interactiva entre 

especialistas en la salud mental y personas con problemas psicológicos y/o psiquiátricos, 

quienes podrán acceder a este servicio desde el espacio que consideren apropiado (domicilio 

u oficina), contando siempre con la confidencialidad y seguridad que se les ofrece. 

Se considera que este modelo de negocio es bastante atractivo para los inversionistas, al ser 

rentable y escalable, ya que al ser virtual no limita el acceso de pacientes o la capacidad de 

la empresa, por el contrario, Mente Sana tiene un atractivo plan de expansión a todos los 

departamentos del país. 

 

 

Palabras clave: Mente Sana, Psicología, Salud mental, Ayuda psicológica online, Plataforma 

virtual de asistencia de salud mental. 
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Virtual Platform of Mental Health Assistance "Mente Sana" 

ABSTRACT 

 

Currently Peru is going through circumstances of constant violence and lack of self-esteem, 

which are mostly generated by mental disorders that were not treated timely or optimally. 

This problem is caused by the deficient information that the Government disseminates about 

the importance of mental health and the sociocultural and economic problems that the 

population presents. 

 

For this project, a study was conducted based on 36 interviews with inhabitants of the Lima 

city, belonging to socio-economic level A and B in fluctuating ages between 25 and 50 years 

of age who have presented psychological or psychiatric treatment. 

 

Hence, Mente Sana is born, an interactive virtual platform between mental health specialists 

and people with psychological or psychiatric problems, who will be able to access this 

service from the space they consider appropriate (home or office), always counting on the 

confidentiality and security that is offered. 

 

It is considered that this business model is quite attractive for investors, being profitable and 

scalable, since being virtual does not limit patient access or the capacity of the company, on 

the contrary, Mente Sana has an attractive expansion plan to all the departments of the 

country. 

 

Keywords: Healthy Mind, Psychology, Mental Health, Online psychological help, Virtual 

mental health assistance platform. 
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1  CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

Luego de una previa investigación en diversos medios, en la cual se reconoce la urgente 

necesidad de educar a la población en salud mental y que le den la importancia que amerita, 

nace la idea de crear una plataforma virtual de asistencia de Salud Mental la cual llevará por 

nombre “Mente Sana”.  

Un artículo revisado del diario El Peruano hace mención a los problemas de salud mental 

que están presentes de forma pasiva en la gran parte de la población peruana, las 

enfermedades que más se presentan son la depresión, la ansiedad y el estrés. Las cuales 

afectan el aspecto cognitivo, social y familiar, de no ser tratados estos cuadros se vuelven 

crónicos y alteran la conducta de las personas que tienen estos diagnósticos. Lo más 

alarmante es el 55% de la población que padece algún tipo de enfermedad vinculada a la 

salud mental, se encuentra desatendida1.  

De los 9 millones de habitantes de la capital del Perú, entre el 20% y 30% sufre de algún 

problema de salud mental, y el 55% de estos, se encuentran desatendidos, según cifras del 

MINSA. Al año tenemos un millón 700 mil peruanos con cuadros de depresión y estrés, por 

el ritmo de vida agitado, la violencia social, la inseguridad ciudadana, entre otros lo cual 

genera un impacto negativo en la sociedad2.  

Actualmente, en nuestro país existen solo 700 psiquiatras y 1500 psicólogos, con lo cual 

tenemos una proporción de un psiquiatra por cada 300 mil peruanos según cifras otorgadas 

por el MINSA3.  Asimismo, se obtuvo información del Instituto de Integración publicada en 

la web de RPP Noticias, que hace alusión a la proporción de 6 a 10 peruanos los cuales 

mencionan que durante el último año su vida tuvo muchas situaciones de estrés. 

Luego de obtener estas cifras alarmantes en nuestro país llegamos a la conclusión que 

debemos contribuir con nuestra sociedad brindando una adecuada educación en salud mental 

a la población y buscando rehabilitar a pacientes que ya cuenten con diagnostico o acepten 

                                                 
1 Cfr. http://elperuano.pe/noticia-el-problema-de-salud-mental-63701.aspx 
2 Cfr. https://larepublica.pe/politica/1018308-salud-mental-de-los-peruanos  
3 Cfr. Ministerio Salud. (2015). MINSA: Ministerio de Salud del Perú. Minsa.gob.pe. 
http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=15983 
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que realmente necesitan el apoyo de un especialista. Nos planteamos la siguiente pregunta 

¿Cómo en la era tecnológica no existe apoyo vía online si en otros países ya se implementó 

y funciona satisfactoriamente? ¿Por qué esa idea no podemos implementarla aquí, con las 

modificaciones acorde a nuestra cultura? ¿Cómo lograr ahorrar en tiempos y ambientes 

algunas veces incómodos para los pacientes? 

Según nuestra fuente secundaria (entrevistas), frente a la pregunta: ¿Tendrían algún tipo de 

temor, impedimento o inhibición de acudir a este tipo de terapias?  Obtuvimos: En primer 

lugar, las personas no toman terapia por vergüenza, en segundo lugar, por desconfianza y en 

tercer lugar el miedo al rechazo. 

 

1.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Mente Sana es una plataforma virtual, en la cual los pacientes podrán acceder a consultas 

médicas de salud mental con los especialistas de nuestro staff que elijan. El paciente recibirá 

desde la comodidad de su hogar o la privacidad de su oficina, la atención médica de un 

profesional calificado (el lugar de la atención lo elige el paciente según su tiempo y 

comodidad).  

El modelo de negocio “Plataforma Virtual de Asistencia de Salud Mental Mente Sana” 

apuesta por la tendencia de otros países de implementar una plataforma virtual de asistencia 

de salud mental; utilizando como nuestra principal herramienta la tecnología, de esta forma 

se pretende innovar en el mercado nacional. Las atenciones de nuestros especialistas se 

realizarán mediante video llamadas por Skype.  

Este proyecto garantiza la confidencialidad, privacidad en cada consulta y en el tratamiento 

de su historia clínica. Asimismo, es importante conocer la experiencia y opinión de cada 

usuario, con el fin de mejorar nuestra calidad de atención, servicio y a la vez mejorar como 

empresa.                                              

Mente Sana, es la solución a esos largos tiempos de espera por una cita o en desplazamientos; 

pero sobre todo busca la rehabilitación y satisfacción de cada uno de sus pacientes. 

a) Optimización de Tiempo: 

La principal característica de este proyecto es esencialmente la optimización del tiempo 

(recurso invaluable e irrecuperable), en relación con el desplazamiento y el caótico 
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tráfico de Lima, aún más en horas puntas. Las atenciones serán mediante una video 

llamada usando el programa Skype, solo es necesario una buena conexión a internet.  

b) Confianza:  

Hoy en día aún existe el tema de tabú cuando se trata de temas de salud mental sobre 

todo en personas mayores. Para el NSE AB su principal temor es que su círculo de 

amistades se entere que siguen un tratamiento sea psiquiátrico o psicológico “por el que 

dirán”. Esta tendencia ha ido decreciendo a paso lento pero cada vez más personas se 

preocupan por la salud mental. Desde el primer momento en que ingresen sus datos 

solicitando una consulta y durante su tratamiento toda la información brindada quedará 

guardada en su historial clínico. Esto estará respaldado por políticas de calidad que se le 

exigirá a los especialistas. Asimismo, el modelo de negocio pretende conseguir la 

confianza de los pacientes bajo la premisa de calidad, confidencialidad, optimización del 

tiempo y la rehabilitación de nuestros pacientes, esto se concretará con la contratación 

de especialistas que deben cumplir con un perfil en específico. 

 

1.3 Equipo de trabajo 

Retamozo Alarcón, Melissa Mercedes 

Carrera de Administración de Banca y Finanzas, con estudios previos 

de la carrera de Ingeniería Económica y de Negocios. Entre las 

experiencias laborales más resaltantes se encuentra el cargo de 

Coordinadora de Eventos en el Ministerio de Cultura. Se caracteriza por 

tener capacidad analítica, detallista, organizada, responsable y con 

manejo de relaciones interpersonales. 

Dentro de sus principales funciones en Mente Sana, resalta su puesto 

como Gerente de Marketing, siendo responsable de la ejecución del plan 

de marketing 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Valencia Bazán, Verónica Solange  

Carrera de Administración de Empresas y estudios complementarios de 

Educación Inicial e Informática. Entre las experiencias laborales más 

resaltantes destaca en el área de Atención al cliente en la modalidad Call 

Center/Atención al ciudadano para la Junta de Andalucía (España), 

Ventas en retails y actualmente desempeña en el área de PGC de un 

Hipermercado reconocido. Se caracteriza por tener escucha activa, ser 

empática y tener capacidad de negociación, entre otros. 

Dentro de sus principales funciones en Mente Sana, resalta su puesto 

como Gerente General y de Recursos Humanos, responsabilizándose 

principalmente de la selección de personal. 

 

Zamora Paredes, Mayra Dahimi Barbarita 

Carrera de Administración de Banca y Finanzas. Con estudios previos 

de la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas y conocimientos 

en desarrollo de bases de datos, diseño y programación web, y ofimática. 

Entre sus experiencias laborales más resaltantes destaca su desempeño 

como Asistente Middle Office Banca Privada del Área de Gestión de 

Patrimonios en el Banco de Crédito. Se caracteriza por su proactividad, 

capacidad de negociación, toma de decisiones y solución de problemas; 

además de su amabilidad en la asesoría y gestión de clientes. 

Dentro de sus principales funciones en Mente Sana, resalta su puesto 

como Gerente Financiera, siendo responsable de la ejecución de la toma 

de decisiones, evaluación de riesgos y de velar por el correcto 

cumplimiento del plan financiero. 
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2 CAPÍTULO II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

2.1 Análisis externo:  

 

2.1.1 Análisis Pestel: 

 

2.1.1.1 Político-Legal: 

La actual situación económica y legal del País es inestable producto de la renuncia generada 

del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que, si bien generó en un primero momento un 

clima de inestabilidad en las inversiones, luego pasó a estabilizarse con la baja del dólar y el 

alza de la bolsa de valores.  

"La economía peruana sigue siendo sólida. Es posible que en las próximas semanas 

revisemos levemente a la baja nuestra proyección de crecimiento económico de 3,5% para 

este año, pero nunca será menos del 3%". Las acciones apuntan a un crecimiento económico 

de 3,5% este año. 

Los especialistas consultados coinciden en que una de las tareas más importantes pendientes 

en el país, es la de implementar reformas al Estado, al sistema electoral, judicial, de partidos 

y todas aquellas instituciones que le dan estabilidad a un país, más allá de las pugnas y los 

intereses de las fuerzas políticas4.  

El 23 de marzo del presente año, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, arribo al país 

Martin Vizcarra para asumir el mando. Este será un gobierno de transición hasta que se 

convoque a nuevas elecciones presidenciales. El Ministerio de Salud (MINSA) ha dado a 

conocer que el gobierno ha destinado S/. 30 millones de soles a la implementación de 41 

Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC). Estos centros servirán para la prevención, 

rehabilitación y reinserción psicosocial de los ciudadanos que están diagnosticados con 

algún tipo de enfermedad mental. Los 41 centros se construirán en el presente año, para 

sumarse a los 31 centros de atención ya existentes hasta el momento5. 

                                                 
4 Cfr. Agencia Peruana de Noticias Andina 23 de marzo 2018. http://andina.pe/agencia/noticia-por-pese-a-
crisis-politica-renuncia-kuczynski-economia-no-se-afecta-704217.aspx 
5 Cfr. https://elcomercio.pe/peru/minsa-construira-41-centros-salud-mental-comunitarios-2018-noticia-
523505 
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La ley actualmente no tiene una política de gobierno lo 

suficientemente enfocada a brindar el apoyo necesario para el 

acceso universal y gratuito al tratamiento de problemas de 

Salud Mental, gal como lo señala la Ley Nº 29889 “Ley 

General de Salud que garantiza los Derechos de las Personas 

con Problemas de Salud Mental”6.  

El MINSA señala que se atiende sólo el 45% de la población 

con problemas de salud mental y este nos hace pensar que urge una política de gobierno 

enfocada en dicho problema, ya que esta deficiencia lleva a que los delincuentes aleguen 

presentar este tipo de trastornos de salud mental para evadir a la Ley. 

 

2.1.1.2 Social-Cultural 

En la investigación identificamos que en nuestra sociedad aún 

prevalece la falta de atención médica, principalmente de la 

salud mental. Por ello, entre las fuentes recabadas tenemos: 

“Alrededor de 4 millones de peruanos tienen una enfermedad 

mental. De no tratarse, esta puede incapacitar a la persona 

para enfrentar los problemas del día a día. Lamentablemente, 

la mayoría de afectados no recibe tratamiento adecuado, según un informe del instituto de 

análisis y comunicación “Integración”7.  

El 17% de peruanos dicen tener un familiar o amigo cercano con un problema de salud 

mental diagnosticado8. 

Describen de este entorno social – cultural un punto crítico ya que las tendencias van 

cambiando donde el Perú mejora solo dos posiciones en Índice de Progreso Social Mundial 

20179.  

                                                 
6 Cfr. El Peruano / Normas Legales / Ley29889. http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-
modifica-el-articulo-11-de-la-ley-26842-ley-general-ley-n-29889-805832-2/ 
7 Cfr. Diario Gestión. www. https://gestion.pe/tendencias/cifras-datos-problemas-salud-mental-peru-129100 
8 Cfr. Shutterstock Universia: febrero 2, 2017. 
http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2017/02/01/1149001/salud-mental-peru.html 
9 Cfr. Diario Gestión: 21/02/2018.  
https://gestion.pe/economia/peru-mejora-dos-posiciones-indice-progreso-social-mundial-2017-137746 
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2.1.1.3 Demográfico global 

El crecimiento poblacional va en aumento producto de la información realizada por el INEI 

donde en el Perú supera los 32 millones de habitantes y su esperanza de vida es mayor a los 

75 años. Este dato es importante, ya que nos genera una mayor oportunidad para el negocio. 

Al haber mayor número de pobladores y como es el caso de nuestro país, hay deficiencia en 

la atención de la salud mental. Debido al ritmo de vida, son más los ciudadanos con algún 

tipo de diagnóstico a ser tratado por un especialista de las áreas de psicología y psiquiatría. 

 

 

Figura 1. Estadística poblacional 1 

Fuente: INEI 

 

 

Figura 2. Estadística poblacional 2 

Fuente: INEI 
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Figura 3. Estadística poblacional 3 

Fuente: INEI 

 

2.1.1.4 Económico 

La salud mental está determinada por múltiples factores sociales, económicos y psicológicos. 

Hoy en día se presentan en nuestra sociedad presiones socioeconómicas que alteran la salud 

mental de las personas, relacionadas con los indicadores de la pobreza, y en particular con 

el bajo nivel educativo. 

El deterioro de la salud mental está asociada a cambios económicos, trabajo en 

circunstancias estresantes, discriminación de género, exclusión social, estilos de vida poco 

saludables10. 

 

2.1.1.5 Ecológico y medioambiental: 

Además del malestar que puede causar el ruido, hoy en día existe una gran preocupación por 

lo conocido como contaminación acústica, que a su vez puede generar como consecuencia 

un problema de salud. 

                                                 
10 Cfr. OMS: marzo, 30 de 2018. http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-
strengthening-our-response 



9 
 

Cabe señalar que estas molestias "se presentan aun cuando no necesariamente sean niveles 

sonoros elevados" en referencia al ruido casi imperceptible del refrigerador o el del 

contenedor térmico de agua, entre otros electrodomésticos. 

La música, el tráfico, los aviones, motocicletas, cláxones, bocinas, entre otros, también van 

haciendo daño de manera subrepticia pero constante. 

La alteración del sueño puede provocar insomnio, falta de concentración o deficiencias en 

la productividad, a esto se le suma la fatiga, el estrés y el dolor de cabeza; los mismos que 

desencadenan en enfermedades de salud mental. Estas afecciones pueden derivar a largo 

plazo en enfermedades cardiovasculares. 

A su vez, el estrés dispara reacciones fisiológicas que tienen que ver con el sistema nervioso 

autónomo y el sistema endocrino. El estrés es una enfermedad que puede causar 

fibromialgia, vitíligo, psoriasis, entre otras más. 

Cuando se está bajo tensión, el cuerpo genera otras 

sustancias que al acumularse representan factores de 

riesgo relacionados con presión sanguínea, pulso cardiaco, 

glucosa, lípidos y coagulación, pudiendo dar como 

resultado enfermedades del corazón. Sin embargo, el 

especialista aclaró que se trata de "un proceso acumulativo, no inmediato". 

 

2.1.1.6 Tecnológico: 

El avance tecnológico es vital para nuestro negocio, el proyecto de negocio Mente Sana hará 

uso del aplicativo Skype para la atención de las citas de nuestros usuarios, todo estará 

vinculado a la plataforma web que se diseñará con la finalidad de prestar atención en las 

áreas de psicología y psiquiatría. Este modelo de negocio se viene dando con éxito en EEUU 

y España, se pretende introducir en el mercado nacional este modelo de atención 

personalizada y con el uso de un dispositivo electrónico, evitando así el desplazamiento y el 

tráfico de la ciudad. 
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Asimismo, estas soluciones han permitido la reducción de costos operativos con ahorros de 

hasta 63% en uso de papel y 31% en tiempos de viaje11.  

En empresas con fuerza de ventas, los aplicativos de gestión comercial permitieron un 

aumento de 40% en el cumplimiento de los indicadores de servicio (llamadas, citas, cierres), 

al realizar un seguimiento en tiempo real de estas labores, generando un incremento de 20% 

en la productividad. 

 

2.2 Análisis interno:  

 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

2.2.1.1 (F1) Poder de negociación de los compradores o clientes 

El primer segmento de clientes al cual nos dirigimos es la población que presenten problemas 

de salud mental en el rango de edades de 25 a 50 años del nivel socioeconómico A y B 

habitantes de la ciudad de Lima y que posean hábitos de acceso y usos del internet en casa 

y Smartphone. En el caso de Lima Metropolitana, el acceso frecuente en casa con Wifi es 

del 67% de la población, y cuya frecuencia de uso de internet es no menor a 5 veces a la 

semana. 

Clientes: Nivel de negociación bajo. Debido al segmento seleccionado para este proyecto 

que es de un nivel socio económico A y B, lo más importante es recibir un servicio de 

calidad, confiable y confidencial. 

 

2.2.1.2 (F2) Proveedores: poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Nuestros principales proveedores serán los especialistas en Salud Mental (psicólogos y 

psiquiatras) los cuales nos prestarán sus servicios profesionales. Otro proveedor considerado 

es el que nos brinde el servicio tecnológico, ya que tendrá acceso a nuestra base de datos 

confidencial. 

                                                 
11 Cfr. https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/aplicaciones-moviles-peru-han-incrementado-63-
productividad-empresarial-220422 
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Proveedores: Nivel de negociación alto, ya que actualmente no existen muchos especialistas 

y no podemos cambiar con facilidad al proveedor tecnológico porque trabajaremos con 

información confidencial.   

 

2.2.1.3 (F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Resultaría fácil para la competencia copiar nuestro modelo de negocio, ya que las barreras 

de entrada para este no son altas, sin embargo, nosotros como empresa, seremos pioneros al 

desarrollarla y ponerla al servicio de nuestros clientes / pacientes en el mercado, 

permitiéndonos así generar más experiencia y reconocimiento a la vez de ir mejorándola en 

base a los comentarios y resultados obtenidos de nuestro mercado. A esto le sumamos que 

contaremos en nuestro staff de especialistas, compuesto por psicólogo con la experiencia en 

el rubro y una de ellas con estudios de especialización en el extranjero. También, en cuanto 

al perfil de nuestros especialistas tratantes y fisioterapeutas que formen parte del programa 

de fidelización a nuestros clientes serán Licenciados titulados, con especialidad y 

experiencia clínica. 

Adicionalmente, cabe resaltar que el proceso de selección se realizará por una consultora 

especializada en compañía de una integrante de nuestro Equipo, la cual tiene la experiencia 

necesaria en la materia. 

Nuevos Competidores: Nivel de negociación intermedio. Si bien es cierto contaremos con 

mejoras continuas, sin embargo, tenemos que tener cuidado con éstos, ya que, si ven que el 

negocio resulta en nuestra empresa, los nuevos competidores también querrán sacar 

provecho de este modelo de negocio. 

 

2.2.1.4 (F4) Productos sustitutos: amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos a los que nos enfrentamos son las empresas de relajación, escuelas 

de baile, blog de ayuda psicológica general, gimnasio, spa, sauna, yoga, etc. Estas empresas 

buscan también al igual que mente sana, la disminución del stress, que a la larga puede traer 

consigo un sin números de malestares físicos. 

Sustitutos: nivel de negociación bajo, ya que actualmente estas empresas no se preocupan 

tanto en la salud mental, sino simplemente en la relajación, pero los problemas de stress, 
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ansiedad, depresión, etc. van mucho más allá. Estos problemas deben tratarse con 

profesionales en la materia. 

 

2.2.1.5 (F5) Competidores potenciales: rivalidad entre los competidores 

Existen empresas que brindan el servicio de cuidado de la salud mental como, por ejemplo: 

las clínicas más prestigiosas de Lima, consultorios particulares, terapeutas, etc. sin embargo, 

estas empresas no brindan el servicio diferenciado que Mente Sana propone (terapias online). 

Actualmente la demanda de este tipo de servicio (presencial) se encuentra desatendida, ya 

que la oferta existente no cubre la demanda. 

Competidores: nivel de negociación intermedio, ya que los competidores actuales (terapia 

presencial) pueden intentar desprestigiar nuestro modelo de negocio aduciendo que no se 

puede analizar a un paciente de forma online, leo cual resultaría perjudicial para el negocio, 

sin embargo, nosotros contaremos con el respaldo del exitoso modelo de negocio español, 

el cual hemos tropicalizado. 
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2.2.2 Análisis FODA: 

 

Tabla 1 

Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.3 Visión 

Convertirnos en la primera plataforma virtual de asistencia de salud mental en el país, 

reconocida, eficiente y con la mayor tasa de pacientes rehabilitados. 

 

2.4 Misión  

Ser los pioneros en las asistencias de salud mental vía online, apoyándonos en los avances 

tecnológicos. Revolucionar el mercado, priorizando la importancia del tiempo, privacidad y 

confidencialidad. 

 

2.5 Valores 

 Ética: Garantizar una práctica asistencial e investigadora basada en la ética, el respeto a 

las personas, las diferencias individuales, la confidencialidad y el derecho al secreto de 

la información. 

 Calidad: Promover una práctica de calidad, responsable, innovadora y rigurosa, basada 

en la evidencia científica, la experiencia y la evaluación de resultados. 

 Eficiencia: Conseguir la excelencia con un uso racional y sostenible de los medios 

tecnológicos disponibles. 

 Compromiso: Compromiso con la gestión y la innovación en la atención integral online 

de la salud mental en la ciudad de Lima y posteriormente en las principales ciudades del 

país, desarrollando servicios de utilización pública, promoviendo la inclusión social, la 

cohesión y un entorno ambiental sostenible. 

 Transparencia: Actuación transparente en la gestión institucional con los clientes / 

pacientes, profesionales y la sociedad. 

 

2.6 Estrategia genérica 

Tomando como referencia a Michael Porter usaremos la estrategia general de Porter de “la 

diferenciación”, enfocada en un nicho del mercado local. Siempre basándonos en nuestra 

propuesta de valor. Las condiciones actuales son favorables para que Mente Sana salga a 

flote y logre el liderazgo en los sucesivos 5 años. 
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2.6.1 Objetivos estratégicos  

Penetrar en el mercado como pioneros en atención online en psiquiatría y psicología. 

Explotar el crecimiento del índice de la población que se encentra desatendida, en este 

aspecto. 

Consolidarnos durante el primer año en Lima capital. 

Apostar por el crecimiento de nuestra cartera de clientes pasando la curva del primer año 

que sería solo Lima. A partir del segundo llegando a las ciudades de Piura y La Libertad; en 

el tercer año Cajamarca y Puno; en el cuarto año Junín y Cusco; y, en el quinto año Arequipa 

y Lambayeque. 

Contar con un staff de profesionales especializados. 

Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en el tiempo necesario acorde a su 

diagnóstico. 

Desarrollar en la plataforma virtual una evaluación post atención del paciente, para 

garantizar una atención óptima. 

Realizar un seguimiento del paciente de forma semanal, para ver el cumplimiento de las 

indicaciones médicas. 

Incrementar el margen de rentabilidad de la empresa para con los profesionales.
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3 CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN/METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 2 

Business Model Canvas – Modelo de negoción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Validación de problema (Presentación y explicación de tabla de experimentación desde supuestos iniciales hasta pivotes realizados para 

validar) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 

Experiment Board – Modelo de negocio (1) 

 

Fuente: Elaboración propia                                               
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3.1 Resultados de la investigación 

Del total de 36 entrevistados, las estadísticas de los resultados son los siguientes: 

 

 

Figura 4. Sexo según entrevistado 

Fuente: Elaboración propia 

 

También podemos afirmar, que, del total de 36 entrevistados, 11.11% (4 personas) 

corresponden a personas de 28, 30 y 32 años respectivamente. 

 

 

Figura 5. Edad según entrevistado 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 1: El 33.33% de la muestra entrevistada, están convencidos de que el principal 

problema que afecta la salud mental es: el estrés; seguido por la ansiedad, depresión e 

insomnio. 

 

 

Figura 6. Pregunta de investigación 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2: El 90% indica que su entorno puede influenciar en cómo definir su día como 

bueno o malo. Siendo el principal entorno mencionado el laboral. Así mismo se mencionaron 

el familiar, educativo y en un mínimo porcentaje el amical. 

 

 

Figura 7. Pregunta de investigación 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3: Nos sorprende el hecho que la mayor parte de nuestra muestra indica como 

resultado que le dedican a su descanso diario 6 horas, seguidos por 5,7, 4, 8 y 3 horas 

respectivamente. 

 

 

Figura 8. Pregunta de investigación 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 4: Estos son los principales malestares que mencionaron las personas que fueron 

entrevistadas: 

 

 

Figura 9. Pregunta de investigación 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5: ¿Cuándo formulamos la pregunta si están de acuerdo con ese tipo de 

tratamiento? ¿Por qué? 

El 86.11% de nuestra muestra manifiesta encontrarse dispuesta a recibir tratamiento con un 

especialista y sólo el 13.89% no lo considera necesario. 

También, obtuvimos que las razones por que las personas accederían a un tratamiento son 

Por control de estrés y porque los ayuda en resolver sus conflictos. 

 

 

Figura 10. Pregunta de investigación 5 (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Pregunta de investigación 5 (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6: El 83.33% de nuestros entrevistados respondió que sí existe temor, vergüenza, 

inhibición a contarle a un profesional sus problemas. Solo el 10% considero no tener ningún 

tipo de inconveniente en acudir a terapia de ser necesario. 

Indagando sobre los principales temores, obtuvimos: 

En primer lugar, las personas no toman terapia por vergüenza, en segundo lugar, por 

desconfianza y en tercer lugar el miedo al rechazo. 

 

 

Figura 12. Pregunta de investigación 6 (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Pregunta de investigación 6 (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 7: ¿Es complejo trasladarse en Lima? Qué pasaría si te dicen ¿tú no vayas, nosotros 

vamos? ¿Aceptarías? ¿Por qué? 

 

 

Figura 14. Pregunta de investigación 7 (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% respondió que, si aceptase el tratamiento, ya que debido a sus múltiples ocupaciones 

se les complica poder trasladarse a una clínica o consultorio; además sienten que al hacer 

esto le “roban” tiempo a su familia. 

El 38.89% indicó que aceptaría si realmente ahorra tiempo, el 22.22% debido a que no 

tendría que lidiar con el tráfico y un 13.89% indicó que sus motivos de aceptación sería la 

comodidad. 
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Figura 15. Pregunta de investigación 7 (2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 8: Al preguntarles a nuestros entrevistados que otro medio de comunicación 

propondrían para recibir la ayuda de un profesional, estas fueron las sugerencias: 

 

 

Figura 16. Pregunta de investigación 8 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Nuestra muestra (personas entrevistadas) consta de 36 individuos con edades oscilantes entre 

los 25 y 50 años, pertenecientes al nivel socio- económico A y B, que presenten alguna 

patología psicológica / psiquiátrica, o que con anterioridad hayan sido tratados por 

problemas de salud mental, siendo los problemas más recurrentes: estrés (laboral y personal), 

ansiedad y depresión. 

La muestra se divide de la siguiente manera: 

Del total de 36 entrevistados, 55.56% (20 personas) son de sexo femenino, mientras que la 

diferencia 44.44% (16 personas) son de sexo masculino. 

Cuando preguntamos, qué pasaría si ellos (psicólogos y psiquiatras) le dicen ¡no vayan, 

nosotros vamos! Solo obtuvimos 11 respuestas positivas, 9 de ellos argumentaron el temor 

de la inseguridad de tener a un agente extraño en su casa/ domicilio y la inhibición de verse 

asistido frente a familias y conocidos. 

Teniendo presente dichos resultados, podemos llegar a la conclusión que la inhibición parte 

de una falta de conocimiento de lo que abarca la salud mental y del temor de verse expuesto 

por otros. 

Así mismo el 70% recalco que creen que las personas tienen vergüenza de ir al psicólogo 

pues lo relacionan con “locura” y no con enfermedades como estrés, ansiedad y otros. 

Y finalmente no es un factor decisivo la distancia y el tráfico de Lima, pero preferirían tener 

opciones de comunicación en su reemplazo. 

Debido a que no alcanzamos el criterio mínimo propuesto de éxito, el siguiente paso es 

Pivotear. 

Debido a que en la validación preliminar se descartó el planteamiento del primer problema, 

es decir se Pivoteo y tomando en cuenta el aprendizaje enunciado. Se decide cambiar el 

planteamiento del problema a “Inhibición por falta de privacidad en el tratamiento de los 

pacientes”. 

Por lo expuesto, se resuelve realizar nuevas entrevistas para validar el nuevo problema 

enunciado.  
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4 CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING/PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE 

MARKETING 

 Poner en marcha este proyecto para enero 2019. 

 Lograr que Mente Sana se posicione en el mercado local como la primera plataforma 

virtual de asistencia de salud mental, teniendo presente nuestros pilares: ahorro del 

tiempo, privacidad y confidencialidad al finalizar el 2019. 

 Expandir nuestras áreas de atención utilizando la estrategia de proyección de ventas ya 

establecida. Obteniendo el 50% de captación de pacientes nuevos. Pero siempre con 

profesionales alineados con la misión y la visión de Mente Sana. 

 Lograr que nuestros trabajadores se identifiquen con la empresa al 100% “privacidad y 

confidencialidad”. 

 Obtener el 60% de satisfacción de nuestros pacientes en el primer año. Y al llegar al 

quinto año haber alcanzado el 90% de aceptación. 

 Usar la tecnología para promocionarnos mediante: Facebook, Twitter, Mailing, 

Brochures (para empresas). 

 Fidelizar a nuestros clientes con nuestros servicios al 100%. 

 Alcanzar una rentabilidad del 40% de ingresos anuales. 

 

4.1 Estrategias de marketing 

 

4.1.1 Segmentación  

“La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y necesidades 

semejantes para ofrecerles una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos 

objetivo. Esto permite optimizar recursos y obtener datos relevantes”12.  

Nuestro público objetivo tiene las siguientes características: 

 Personas entre 25 a 50 años. 

 Pertenecientes al NSE AB. 

 Valoran su privacidad y confidencialidad. 

 Cuidan mucho de su ilustración (debido al entorno que frecuentan). 

                                                 
12 Cfr. http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/ 
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 En algunos casos, ya cuentan con un diagnóstico previo. 

 No disponen de mucho tiempo libre por las actividades diarias que realiza. 

 Personas que reconozcan que necesitan ayuda profesional y que estén dispuestos a seguir 

un tratamiento. 

 

 

Figura 17. Personas según nivel socio económico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1 Variables de segmentación de mercado: 

 

4.1.1.1.1 Geográficas 

Para el inicio de nuestras actividades el proyecto se implantará en la ciudad de Lima. En el 

plazo de un año se extenderá a los departamentos de Piura y La Libertad, en el tercer año en 

los departamentos de Cajamarca y Puno, en el cuarto año se pretende alcanzar a los 

departamentos de Junín y Cuzco y finalmente en el quinto año en los departamentos de 

Arequipa y Lambayeque13.  

 

4.1.1.1.2 Demográficas 

Hombres y mujeres profesionales, con edades entre los 25 y 50 años, pertenecientes al NSE 

AB, con ingresos mensuales que superen los 5 mil soles. 

 

4.1.1.1.3 Psicográficas 

Personas que tengan como prioridad su salud, que han tomado conciencia la importancia de 

la salud mental y las consecuencias que se pueden presentar cuando no se recibe la ayuda 

profesional a tiempo.  

 

4.1.1.1.4 Conductual 

La frecuencia del uso del servicio que ofreceremos, dependerá del diagnóstico de cada 

paciente, el beneficio que buscamos es que sea reciproco, bajo la premisa que “un cliente 

satisfecho es un cliente feliz y un profesional recomendado” y por ende obtendremos un 

beneficio a futuro como la fidelidad de nuestro cliente y, asimismo, el efecto bola de nieve. 

 

4.1.2 Posicionamiento 

“Las estrategias de posicionamiento en el mercado pueden realizarse y desarrollarse de 

muchas maneras. Pueden derivarse de los atributos del objeto, la competencia, la aplicación 

                                                 
13 Cfr. http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/ 
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del artículo, los tipos de consumidores que cubre o las características de la clase de 

producto”14.  

¿Qué es lo que está comprando realmente tu cliente de ti?  

El segmento objetivo le comprara a Mente Sana confidencialidad, intimidad, servicio de 

calidad y ahorro en el tiempo (por el tema de desplazamiento). 

¿Qué es lo que diferencia a tu producto del de los competidores?  

Mente Sana es un proyecto piloto que en la actualidad no cuenta con competidores de su 

misma magnitud en el mercado nacional. La diferencia que ofrece es la rapidez al gestionar 

una cita, el plan de fidelización que hemos diseñado que ni en las clínicas más reconocidas 

de Lima lo han puesto en práctica: “A pacientes con tratamientos prolongados se les ofrecerá 

terapias físicas de rehabilitación, ya que somos conscientes que las personas que padecen de 

estrés se tensionan y eso conlleva a contracturas.” 

¿Qué hace a tu servicio único?  

Las atenciones son realizadas usando la tecnología, metodología ya usada en el extranjero y 

que se tropicalizará en Lima, con valores agregados como las promociones de fidelización. 

Ahorro en el tiempo, por el tema de tráfico y por la agenda recargada por sus propias 

actividades diarias. 

 

4.2 Mercado objetivo:  

 

4.2.1 Tamaño de mercado  

Luego de haber recabado datos de CPI, dentro de nuestros rangos de 25 a 50 años, obtuvimos 

que el tamaño del mercado nacional es de 11’671,180 habitantes.  

 

 

 

                                                 
14 Cfr. https://marketing4ecommerce.mx/que-es-el-posicionamiento-de-mercado/ 
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Tabla 5 

Tamaño de mercado 

 

Fuente: CPI. Elaboración propia 

 

Luego, se realizó la segmentación por el porcentaje de población perteneciente al NSE AB 

lo que dio como resultado el 13.6% de la población total15.  

 

Tabla 6 

Habitantes Peruanos entre 25 y 50 años de edad 

 

Fuente: CPI e INEI. Elaboración propia 

 

Además, el INEI informó que el 88,6% de la población presenta alguna discapacidad, lo que 

nos genera la cifra de 1’587,280 habitantes (Mercado Total). De los cuáles el 88.60% no 

recibió tratamiento y/o terapia para rehabilitación y solo el 11,4% si recibió algún 

tratamiento o terapia; y, que entre los que recibieron tratamiento y/o terapia de rehabilitación, 

podemos mencionar las principales terapias tales como: 

                                                 
15 Cfr. http://www.cpi.pe / Agosto 2017 
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Tabla 7 

Población con discapacidad según total de habitantes 

 

Fuente: CPI e INEI. Elaboración propia 

 

Rehabilitación Física (46,1%), Tratamiento Psicológico (18,9%), Tratamiento Psiquiátrico 

(11,3%), Terapia de Lenguaje (11,0%), Apoyo Emocional (3,8%), Terapia Ocupacional 

(3,6%), y Otros Tipos (5,3%)16.   

 

Tabla 8 

Población con discapacidad según tratamiento 

 

Fuente: CPI e INEI. Elaboración propia 

 

Obtenemos: que el tamaño del mercado total nacional de habitantes entre 25 y 50 años, 

pertenecientes al NSE A y B y que cuentan o han contado con un tratamiento psicológico 

y/o psiquiátrico es de 54,647 habitantes. Conformados de la manera siguiente: 

                                                 
16 Cfr. http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-1-millon-575-mil-personas-presentan-alg/ 
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 Tamaño de Mercado con Tratamiento Psicológico: 34,200 habitantes. 

 Tamaño de Mercado con Tratamiento Psiquiátrico: 20,447 habitantes. 

 

4.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Dentro de esta población estamos estimando que en el plazo de cinco años nuestro proyecto 

será implantado en las principales ciudades con población perteneciente al sector 

socioeconómico AB más altas, tales como: Lima con 18,584 habitantes (11,630 psicológicos 

y 6,954 psiquiátricos), Piura con 3.341 habitantes (2,091 psicológicos y 1,250 psiquiátricos), 

La Libertad con 3,223 habitantes (2,017 psicológicos y 1,206 psiquiátricos), Cajamarca con 

2,766 habitantes (1,731 psicológicos y 1,035 psiquiátricos), Puno con 2,529 habitantes 

(1,583 psicológicos y 946 psiquiátricos), Junín con 2,443 habitantes (1,529 psicológicos y 

914 psiquiátricos), Cusco con 2,335 habitantes (1,461 psicológicos y 874 psiquiátricos), 

Arequipa con 2,298 habitantes (1,438 psicológicos y 860 psiquiátricos) y Lambayeque con 

2,218 habitantes (1,388 psicológicos y 830 psiquiátricos). 

Al calcular el total de población disponible (tomando como referencia e crecimiento 

poblacional del año 2015 brindado por INEI), estimamos una población de 616,106 

habitantes.  

 

Tabla 9 

Crecimiento de la población total por dptos. (Mercado disponible) 

 

Fuente: CPI e INEI. Elaboración propia 
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4.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target)  

El tamaño del mercado operativo en Mente Sana se está considerando a nivel de Lima, ya 

que es la principal ciudad y en donde durante el primer año enfocaremos nuestras 

actividades. 

De este total, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 Tamaño de Mercado Operativo en Psicología: 12,247 habitantes. 

 Tamaño de Mercado Operativo en Psiquiatría: 7,322 habitantes. 

 

Tabla 10 

Población con tratamiento psicológico por dptos. (Mercado operativo) 

 

Fuente: CPI e INEI. Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Población con tratamiento psiquiátrico por dptos. (Mercado operativo) 

 

Fuente: CPI e INEI. Elaboración propia 
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4.2.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Mente Sana pretende crecer con un ROI del 15% de forma anual y progresiva en los años 

sucesivos. Debido a que somos los pioneros en este rubro de empresas en el Perú. 

 

4.3 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

 

4.3.1 Estrategia del servicio 

Se implementará la estrategia de las 7 P, las mismas que están conformadas por producto 

(servicio), precio, plaza, promoción, persona, proceso y prueba, las mismas que se detallan 

a continuación: 

 

4.3.2 Servicio a ofrecer  

La plataforma que hemos creado, ofrece ser un centro psicológico y de psicoterapia en línea, 

que permitirá realizar las consultas desde la comodidad del hogar del paciente, mediante el 

desarrollo de sesiones realizadas por nuestro personal calificado, según el requerimiento de 

cada enfermedad. 

La manera como la plataforma virtual operará será mediante la atención personalizada y 

confidencial que el cliente adquiere al optar por nuestros servicios profesionales y lo 

principal el ahorro de tiempo. Así mismo, la plataforma será diversificada mediante 

herramientas tecnológicas tales como el correo electrónico, chat, Facebook Messenger, 

Skype, entre otros; para así cubrir las necesidades del paciente.  

La plataforma logra satisfacer las necesidades de los pacientes con problemas mentales, ya 

que es una atención inmediata, discreta y personalizada. 

 

4.3.3 Estrategia de precio 

 

4.3.3.1 Precio 

El precio de nuestro servicio será variable dependiendo de la especialidad que requiera el 

paciente. Para el caso de Psicología Clínica S/. 160 y para el caso de Psiquiatría S/. 210. 



36 
 

Estos precios fueron fijados por debajo del promedio de precios de las mejores clínicas de 

Lima, como se detalla en el siguiente cuadro comparativo. 

 

Tabla 12 

Precios por atención de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se realizará promoción de ventas a través de los paquetes por cantidad de sesiones 

con descuentos de hasta el 15%, los cuales serán asumidos por los proveedores de servicios 

y la empresa. 

a) Paquete promocional de 5 sesiones: En este paquete se descontará a los pacientes un 10% 

del precio fijo. 

b) Paquete promocional de 10 sesiones: En este paquete de descontará a los pacientes un 

15% del precio fijo. 

Del precio fijo, solo se le abonará al especialista el 50%, ya que la diferencia será destinada 

a los impuestos, otros gastos y nuestra utilidad. 

La recaudación de los ingresos por los servicios prestados se realizará a través de abonos en 

cuenta y tarjeta de debido/crédito afiliadas a Visa. 

 

4.3.3.2 Plaza 

Los canales que utilizaremos son Directos con Intensidad Selectiva: Redes Sociales, 

Plataforma Web y Mailing, debido a su aceptación y preferencia de su uso como medio de 
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comunicación en nuestro público objetivo, además de costos bajos. Nuestros canales tendrán 

como complemento a sus recursos tecnológicos clave como smartphones y Computadoras.  

A continuación, se adjuntan imágenes del Fan Page y Página web de “Mente Sana”, los 

cuales son nuestros canales de distribución. 

 Fan Page 

 

 

Figura 18. Fan Page (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Fan Page (2) 

Fuente: Elaboración propia 



38 
 

 Página Web – Versión Móvil 

 

 

Figura 20. Versión móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.3 Promoción 

Se realizará Publicidad a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn 

(para captar profesionales de la salud mental); las cuales serán pagadas para que lleguen a 



39 
 

nuestro público objetivo previamente detallado, también usaremos Mailing para llegar a una 

gran masa de potenciales clientes que utilizan continuamente este medio de comunicación. 

Adicionalmente, realizaremos campañas de concientización del cuidado de la Salud Mental, 

a través de alianzas estratégicas con las municipalidades de los distritos en donde se 

concentran nuestro público objetivo, lo cual contribuirá con crecimiento de nuestro mercado 

potencial. Otra forma de promocionarnos inicialmente será a través de folletos para hacer 

conocer nuestros servicios a las personas que actualmente son pacientes de las clínicas más 

prestigiosas de Lima Metropolitana. 

 

4.3.3.4 Personas 

Tenemos que tener claro que nuestro modelo negocio dependerá crucialmente de las 

personas que mantienen algún tipo de contacto con nuestro clientes o potenciales clientes, 

desde la persona que contesta las llamadas, correos, redes sociales hasta los profesionales de 

la salud mental, es por este motivo que contaremos con un estricto proceso de selección de 

personal para poder identificar a aquellos que se encuentren alineados con nuestros valores 

empresariales, y con esto buscar que tanto los profesionales como nosotros ganemos. 

 

4.3.3.5 Proceso 

Los tiempos de espera estimados dentro de nuestro horario de atención que utilizaremos para 

brindar una experiencia positiva a nuestros clientes será la siguiente: 

 

Tabla 13 

Tiempos estimados de respuesta y atención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos nuestros procesos estarán diseñados en función a cubrir necesidades del cliente antes 

que las de la empresa. Por lo cual, para poder contar con tiempos cortos de respuesta y 

atención, tendremos a una persona que se encargará íntegramente de manejar nuestras redes 

sociales. Además, contaremos con una plataforma virtual amigable que contará con un 

manual de uso para los pacientes, link de medios de pago, etc. lo cual nos ayudará a captar 

potenciales clientes y que éstos no desistan en el intento de querer contratar nuestros 

servicios, gracias a la simpleza de esta. Cabe precisar que estos tiempos cortos de espera se 

deben a que el personal encargado contará con un speech y plantillas de posibles respuestas 

para poder ser eficientes y eficaces en nuestra atención. 

 

4.3.3.6 Prueba 

Contaremos con un espacio dentro de nuestra plataforma virtual, en el cual nuestros clientes 

podrán dejar sus comentarios y calificar la satisfacción con nuestro servicio de forma 

anónima, lo cual nos ayudará a que más potenciales clientes sientan la confianza de solicitar 

nuestros servicios, ya que la incertidumbre de usar o no el servicio se irá o disminuirá, y todo 

esto gracias a testimonios de nuestros clientes. 

 

 

Figura 21. Prueba (1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Prueba (2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Plan de ventas y proyección de demanda (primer año): 

Método de la demanda potencial: 

 Tamaño de Mercado Total en Psicología: 34,200 habitantes. 

 Tamaño de Mercado Total en Psiquiatría: 20,447 habitantes. 

 Tamaño de Mercado Disponible en Psicología: 25,714 habitantes. 

 Tamaño de Mercado Disponible en Psiquiatría: 15,374 habitantes. 

 Tamaño de Mercado Operativo en Psicología: 11,630 habitantes. 

 Tamaño de Mercado Operativo en Psiquiatría: 6,954 habitantes. 
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Tabla 14 

Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Presupuesto de marketing:  

Mensual: 

Para el logro de nuestros objetivos necesitaremos 5000 folletos para el primer año y 

publicidad en Facebook y Twitter para hacer conocer a los clientes/pacientes que se atienden 

actualmente a través del medio tradicional (presencial) en las clínicas más prestigiosas de 

lima metropolitana, que cuentan con un nuevo medio (online) acorde a sus necesidades. Se 

contará con una página web, para hacer conocer nuestro modelo de negocio de manera clara 

y amigable, que a su vez será la plataforma virtual donde se brindará el servicio. A través de 

LinkedIn buscaremos contactar con más profesionales que deseen formar parte de nuestro 
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modelo de negocio. También realizaremos campañas de concientización del cuidado de la 

salud mental en los distritos en los que se encuentra nuestro público objetivo.  

No tomamos en cuenta el gasto del personal, ya que estas gestiones serán realizadas por 

nosotras mismas, lo cual se contabilizará en gastos administrativos. 

 

Tabla 15 

Plan de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1 Políticas operacionales 

Mente Sana es una empresa que se preocupa por generar confianza en sus clientes a través 

de servicios de calidad, con total confidencialidad. Es por esto que ha creado políticas 

operativas para asegurar que sus servicios satisfagan todas las expectativas de sus clientes.  

Estas políticas operativas son: 

 

5.1.1 Calidad 

Sistema de valoración de Mente Sana 

 Se penalizará a los especialistas que incumplan las políticas de calidad en la atención, 

con la suma del 25% de su ingreso por dicha cita. 

 La respuesta y solución de reclamos se realizará en un plazo no mayor a las 24 horas 

(días hábiles). 

 En caso de reincidencia en faltas de algún especialista, será separado del staff. 

 Tos los especialistas, al incorporarse como miembros de nuestro staff, firmarán un 

contrato de confidencialidad para el tratamiento de datos e historias clínicas de los 

pacientes de Mente Sana. 

 Tendremos reuniones mensuales con el staff de especialistas para evaluar atenciones, 

inconvenientes durante las sesiones, reclamos, niveles de satisfacción, etc. 

 Dentro de la plataforma virtual habrá un espacio, donde los pacientes podrán calificar la 

atención recibida por el especialista que lo atendió, buscando conseguir el 85% de 

pacientes totalmente satisfechos. 

 

5.1.2 Procesos  

Protocolo de Servicio 

 La atención será única y exclusivamente realizada por videollamada a través de Skype. 

 La duración de la atención será de 45 minutos y excepcionalmente se le dará 5 minutos 

de tolerancia al paciente, en caso se demore en conectarse a la videollamada o algún 

inconveniente que se presente. 
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 El paciente que desee reprogramar su cita, lo debe solicitar mínimo con 24 horas de 

anticipación. 

 En caso el especialista no pueda atender una cita ya programada, deberá contactarse con 

Mente Sana en un plazo no mayor de 24 horas para la coordinación respectiva con el 

paciente. 

 

5.1.3 Planificación  

 Se pretende tener 315 atenciones al mes.  

 El número de reclamos no puede exceder el 5% de las atenciones mensuales (16 

atenciones al mes). 

 Se realizarán reuniones de coordinación mensuales para medir el desempeño y evaluar 

los inconvenientes presentados.  

 Se medirá el desempeño de cada especialista, de acuerdo a la calificación recibida en la 

plataforma. 

 

5.1.4 Inventarios 

Lo único que será inventariado son los activos fijos como los muebles e inmuebles, que serán 

para el uso en la oficina administrativa. 

 

Tabla 16 

Inventario de equipo de cómputo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Inventario de equipo de muebles y enseres 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Inventario de útiles de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Diseño de instalaciones 

 

5.2.1 Localización de las instalaciones  

Mente Sana cuenta con una oficina administrativa con una dimensión de 40 m2, la cual se 

encuentra ubicada en ubicada en el Jr. El Cortijo 425 – Santiago de Surco, hemos elegido 

esta ubicación debido a que es un punto céntrico del segmento elegido. 

La oficina tiene un costo de alquiler estimado de S/ 1,018.53 soles mensuales. 

 

Tabla 19 

Alquiler Anual en $ por m² y localización 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

Tabla 20 

Alquiler Anual en $ por m² y dimensión 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

 

 

 



48 
 

Tabla 21 

Criterios utilizados para la elección de la localización 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Localización de las Instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de Mente Sana tienen una dimensión de 40 m2, tiene un aforo máximo de 

6 personas (4 trabajadores y hasta 2 visitas). La oficina está disponible para cumplir 

funciones administrativas y de soporte, entre ellas: 

 Actividades de back office. 
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 Reuniones de capacitación y coordinación. 

 Pago de honorarios profesionales. 

 Entrega de materiales de trabajo. 

 Seguimiento de atenciones de pacientes. 

Los especialistas, que a la vez son nuestros proveedores, trabajan desde sus propios espacios; 

por ese motivo no se consideran espacios físicos en nuestra oficina para ellos. El edificio en 

donde está ubicada nuestra oficina, cuenta con estacionamiento subterráneo (en los sótanos), 

en ellos a Mente Sana le corresponde 01 ubicación, donde se pueden parquear vehículos del 

personal (alternando).  

El horario de atención: 

 De lunes a sábado de 09:00 am a 09:00 pm (12 horas o 720 minutos). 

 Tiempo promedio del servicio 45 minutos. 

 Proyectamos que cada especialista trabajará aproximadamente entre 2 y 3 horas (120 - 

180 minutos), por lo que entre los 6 especialistas con los que empezaremos el negocio 

(4 psicólogos y 2 psiquiatras) se podrían cumplir las proyecciones siguientes: 

- Cantidad de atenciones por día: 20 atenciones divididas entre 14 de psicología y 6 de 

psiquiatría. 

- Cantidad de atenciones por semana: 119 atenciones divididas entre 82 de psicología 

y 37 de psiquiatría. 

- Cantidad de atenciones al mes: 473 atenciones divididas entre 325 de psicología y 

148 de psiquiatría. 

 Cabe resaltar que para medir exactamente el requerimiento de los pacientes de atenciones 

por especialidad será necesario establecer horarios de mayor demanda. 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local de Mente Sana tiene una dimensión de 40 m2 que se distribuye en: 

 Oficina 1: Administración 

 Oficina 2: Jefatura Contable y Financiera. 

 Oficina 3: Jefatura de Marketing y Publicidad. 

 Oficina 4: Desarrollador. 
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 Sala de Espera. 

 Servicios Higiénicos. 

 

 

Figura 24. Distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Especificaciones técnicas del servicio 

Para el correcto funcionamiento de nuestro servicio, será necesario contar con una 

computadora y laptop. Sugerimos que éstos cumplan con los siguientes requerimientos 

mínimos: 
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Tabla 22 

Requerimientos mínimos de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Especificaciones técnicas de la plataforma virtual:  

 Accesibilidad múltiple: laptop, computadora, smartphone y tablet. 

 Espacios exclusivos: los profesionales de salud mental contarán con espacios separados 

de interacción, en la cual llevarán un registro de sus pacientes atendidos en Mente Sana.   

 Web autogestionable: la cual permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos 

y menús de la plataforma virtual.  

 Pasarela de pago: a través de ésta se podrá realizar pago con todas las marcas de tarjeta. 

 Usuario y contraseña: contaremos con usuario y contraseña para cada profesional de la 

salud mental y colaboradores encargados de gestionar la plataforma virtual. 

 Sección citas en línea: Es aquí donde el cliente podrá visualizar a todos los profesionales 

en la salud mental con su respectiva disponibilidad. 

 Chat online: contaremos con una pestaña en la cual el usuario podrá comunicarse con 

nosotros para realizar cualquier tipo de consulta y/o requerimiento. 

 Calificación anónima: contaremos con un espacio para que el usuario pueda calificar la 

atención brindada por el especialista, la cual impactara de forma anónima a nuestra 

plataforma virtual. 
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5.4 Mapa de procesos y PERT 

A continuación, detallamos las actividades dentro de la experiencia del usuario al navegar 

en la plataforma virtual. 

 

Tabla 23 

Actividades de la experiencia del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el diagrama PERT, el cual nos permitirá identificar las 

actividades críticas y qué acciones se tomarán para minimizar su impacto. 

 

 

Figura 25. PERT – Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en los cuadros anteriores, la actividad crítica para este servicio es 

la atención con el especialista (E), la cual tiene una duración de 45 minutos, por tal motivo, 

Mente Sana ha visto necesario establecer una holgura de 5 minutos más en esta actividad. 

Esta medida nos ayudará a no afectar a los clientes que esperan su turno de atención. 
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En el siguiente mapa de procesos se identifican a las diversas áreas y procedimientos que se 

encuentran dentro del servicio a brindar por Mente Sana. Cabe recalcar que estas áreas se 

encuentran interrelaciones entre sí con el fin de brindar una excelente experiencia al cliente. 

 

 

Figura 26. Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Planeamiento de la producción  

 

5.5.1 Gestión de compras y stock 

Mente Sana tiene como política mantener un stock mínimo de acuerdo a la utilización de los 

útiles de oficina. Actualmente se realiza tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 24 

Stock de útiles de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 

Gestión de compras y stock 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Gestión de compras y stock 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2 Gestión de la calidad 

 

Tabla 26 

Gestión de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



59 
 

5.5.3 Gestión de los proveedores  

 

Tabla 27 

Gestión de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Gestión de los proveedores 

Fuente: Elaboración propia
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5.6 Inversión en activos fijos (mobiliario, servidor) 

 

Tabla 28 

Inversión en activos fijos (mobiliario) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29 

Inversión en activos fijos (servidor) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 

Inversión en activos fijos (muebles e inmuebles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 31 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CAPÍTULO VI: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

6.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran basados en nuestra Visión: “Convertirnos en 

la primera plataforma virtual de asistencia de salud mental en el país, reconocida, eficiente 

y con la mayor tasa de pacientes rehabilitados”; en nuestra Misión: “Ser los pioneros en las 

asistencias de salud mental vía online, apoyándonos en los avances tecnológicos. 

Revolucionar el mercado, priorizando la importancia del tiempo, privacidad y 

confidencialidad”; y en nuestros valores: ética, calidad, eficiencia, compromiso y 

transparencia. 

Nuestros objetivos organizacionales también están relacionados a nuestros objetivos 

estratégicos: 

 Contar con un staff de profesionales especializados. 

 Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en el tiempo necesario acorde a su 

diagnóstico. 

 Lograr una mayor participación de mercado 

 Realizar un seguimiento del paciente de forma semanal, para ver el cumplimiento de las 

indicaciones médicas. 

 Desarrollar en la plataforma virtual una evaluación post atención del paciente, para 

garantizar una atención óptima. 

 Incrementar el margen de rentabilidad de la empresa para con los profesionales. 

 Penetrar en el mercado como pioneros en atención online en psiquiatría y psicología. 

 Explotar el crecimiento del índice de la población que se encentra desatendida, en este 

aspecto. 

 Consolidarnos durante el primer año en Lima capital, en los distritos Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina (pertenecientes al NSE A y B). 

 Apostar por el crecimiento de nuestra cartera de clientes pasando la curva del primer año 

que sería solo Lima. A partir del segundo año comenzaríamos el proceso de expansión, 

con una proyección de ventas de 02 departamentos por año. 
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 Para el segundo año, mente Sana logrará ingresar a los mercados en los departamentos 

de Piura y La Libertad; para el tercer año llegará a los departamentos de Cajamarca y 

Puno; el cuarto año llegará a los departamentos de Junín y para el último período 805 

años) tiene proyectado llegar a los mercados de Arequipa y Lambayeque. 

Estos objetivos organizacionales se traducen en las situaciones deseadas que queremos 

convertir en realidad a mediano y/o largo plazo. Nosotros, al igual que todas las empresas 

buscamos permanecer en el mercado el mayor tiempo posible, obteniendo rentabilidad y 

generando satisfacción en nuestros clientes, sin olvidar nuestros valores y pilares. 

 

6.2 Naturaleza de la organización 

Mente Sana es una Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. Para ello, la Ley N° 26887 

“Ley General de Sociedades”, en su Libro III “Otras Formas Societarias” y Sección Cuarta 

“Sociedades Civiles”; menciona lo siguiente: 

La Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

 Se constituye persiguiendo un fin común de carácter económico que se ejerce mediante 

una profesión, oficio u otro tipo de actividad. 

 Cuenta con dos socios como mínimo y treinta socios como máximo. 

 En este tipo de sociedad prima el elemento personal sobre el capital. 

 Hay dos tipos de elementos que la caracterizan: el elemento personal que significa la 

confianza, la cualidad personal a fin de obtener una ganancia. 

 Los socios no responden personalmente o de manera solidaria, por las obligaciones o 

deudas sociales. 

 La Ley establece que es obligatorio que se incluya el nombre o nombres de algunos de 

los socios17.  

Mente Sana ha sido constituida como una pequeña empresa, con cifras entre 1 y 100 

colaboradores y ventas anuales de hasta S/. 7’055,000.00 (1700 UIT cada una equivalente a 

S/. 4,150.00)18. 

                                                 
17 Cfr. http://resultadolegal.com/tipos-de-sociedades-en-peru/ 
18 Cfr. http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/caracteristicas-microPequenaEmpresa.html 
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Al empezar sus funciones, Mente Sana contará con 4 colaboradores en su planilla directa y 

2 colaboradores de apoyo, bajo sistema de Locación de Servicios, en las áreas de 

Contabilidad y Legal. 

Adicionalmente se contratará bajo sistema de Locación de Servicios a 6 especialistas en 

psicología y psiquiatría (posteriormente se incrementará el número de especialistas de 

acuerdo con los requerimientos del mercado y el plan de expansión de Mente Sana), los 

mismos que emitirán recibos por honorarios electrónicos. 

Cabe mencionar que los contratos de locación de servicios se realizarán bajo las 

contemplaciones del Código Civil en sus artículos 1764 al 1770. 

 

6.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 30. Organigrama 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el organigrama 1, se muestra la forma de constitución de “Mente Sana”. 
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Figura 31. Organigrama 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el organigrama 2, se muestra adicionalmente a la forma de constitución de “Mente Sana”, 

a los colaboradores de apoyo como asesores y especialistas (psicólogos y psiquiatras). 

 

6.2.2 Diseño de puestos y funciones 
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 Perfil de puesto: Administrador 

 

Tabla 32 

Perfil de puesto: Administrador 

I. Datos del Puesto:
Nombre del 
Puesto: 

Administrador 

Área: Administración 
Jefe 
Inmediato: 

Jerárquicamente: Funcionalmente: 
No Aplica No Aplica 

Supervisa a: 

Jerárquicamente: Funcionalmente: 
 Desarrollador 
 Jefatura de 
Marketing 
 Jefatura de 
Finanzas 
 Asesor Contable 
 Asesor Legal 
 Especialistas 

 Desarrollador 
 Jefatura de Marketing 
 Jefatura de Finanzas 
 Asesor Contable 
 Asesor Legal 
 Especialistas 

II. Descripción: 
Mente Sana desea potenciar su liderazgo en el mercado, para lo cual se 
encuentra en la búsqueda de una persona que sea persistente y les gusten 
los desafíos, con comunicación efectiva, liderazgo, orientada a los 
resultados, capaz de analizar una adecuada toma de decisiones y que 
gusten de trabajar en equipo. 
Además, que nos garantice una adecuada planificación, ejecución y 
monitoreo de sus actividades de acuerdo con las necesidades y opciones 
de mejora que la empresa requiera. 
Requerimos una persona analítica, que se comprometa en la 
minimización de riesgos y potenciales conflictos de interés. 

III. Funciones: 
Liderar las decisiones de la empresa, de manera colaborativa. 
Administrar eficientemente los recursos de la empresa para su correcta 
utilización y aprovechamiento. 
Realizar periódicamente evaluaciones de cada área. 
Planear junto a las Jefaturas de Finanzas, RRHH y Marketing las metas 
y proyecciones de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 
Evaluar el compromiso con los pilares, valores y objetivos de la 
empresa. 

IV. Conocimientos Mínimos Requeridos 
Bachiller universitario de las carreras de Administración de Empresas, 
Economía, Ingeniería Industrial o afines. 
Conocimientos de internet, inglés nivel intermedio, office nivel básico. 
Deseable: Conocimientos en Salud Mental. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfil de puesto: Jefatura de Finanzas 

 

Tabla 33 

Perfil de puesto: Jefatura de finanzas 

I. Datos del Puesto: 
Nombre del Puesto: Jefatura de Finanzas 
Área: Administración 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

Administrador Administrador 

Supervisa a: 

Jerárquicamente: Funcionalmente: 
 Asesor Contable 
 Asesor Legal 
 Especialistas 

 Asesor Contable 
 Asesor Legal 
 Especialistas 

II. Descripción: 
Mente Sana desea potenciar su liderazgo en el mercado, para lo cual se encuentra en la 
búsqueda de una persona que sea persistente y le gusten los desafíos, con comunicación 
efectiva, liderazgo, orientada a los resultados y que le guste trabajar en equipo. 
Además, que nos garantice una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de sus 
actividades de acuerdo con las necesidades y opciones de mejora que la empresa 
requiera. 
Requerimos una persona analítica, que se comprometa en la minimización de riesgos y 
potenciales conflictos de interés. 

III. Funciones: 
Liderar las decisiones de la empresa, de manera colaborativa. 
Administrar eficientemente los recursos de la empresa para su correcta utilización y 
aprovechamiento. 
Realizar las evaluaciones de los presupuestos destinados a cada área. 
Velar junto a las gerencias General y de Marketing por el cumplimiento de las metas y 
proyecciones de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 
Evaluar el cumplimiento de la satisfacción y calidad de atención hacia los clientes. 
Solicitar la aprobación de la Junta de Socios y de Jefatura de RRHH de los 
requerimientos de personal y/o estrategias de fidelización del personal. 
Llevar junto al asesor contable la contabilidad de la empresa y crear los estados 
financieros debidamente auditados. 

IV. Conocimientos Mínimos Requeridos 
Bachiller universitario de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, 
Economía, Finanzas o afines. 
Conocimientos de contabilidad, internet, inglés nivel intermedio, office nivel 
intermedio - avanzado. 
Deseable: Conocimientos en Salud Mental. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfil de puesto: Especialistas 

 

Tabla 34 

Perfil de puesto: Especialistas 

I. Datos del Puesto: 
Nombre del Puesto: Especialistas (Psicólogos y Psiquiatras) 
Área: Salud Mental 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

Administrador Administrador 

Supervisa a: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

No Aplica No Aplica 
II. Descripción: 

Mente Sana desea potenciar su liderazgo en el mercado, para lo cual se encuentra en la 
búsqueda de profesionales apasionados y comprometidos a encajar con los valores de 
la empresa. 
Profesionales con comunicación efectiva, que le guste escuchar y mejorar la calidad de 
vida de las personas; cuidando su bienestar y desempeñándose en temas referidos a la 
comprensión del comportamiento de las personas. 

III. Funciones: 
Prevención, evaluación, diagnóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación de los 
trastornos mentales en el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas. 
Ejecutar los informes médicos (psicológicos o psiquiátricos) de los pacientes. 
Efectuar la valoración de la situación personal, familiar y médica (psicológicos o 
psiquiátricos) de los pacientes y efectuar el seguimiento periódico 
Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban, así como el 
seguimiento y la evaluación de estos. 

IV. Conocimientos Mínimos Requeridos 
Bachiller de las carreras de Psicología, Medicina con especialidad en Psiquiatría. 
Conocimientos de internet, inglés nivel intermedio, office nivel básico. 
Deseable: Horarios flexibles. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfil de puesto: Asesor legal 

 

Tabla 35 

Perfil de puesto: Asesor Legal 

I. Datos del Puesto: 
Nombre del Puesto: Asesor Legal 
Área: Administración 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

Administrador Administrador 

Supervisa a: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

No Aplica No Aplica 
II. Descripción: 

Mente Sana desea potenciar su liderazgo en el mercado, para lo cual se encuentra en la 
búsqueda de una persona con comunicación efectiva, y que le guste trabajar en equipo.
Además, que nos garantice una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de sus 
actividades de acuerdo con las necesidades y opciones de mejora que la empresa 
requiera. 
Requerimos una persona con experiencia en contratos laborales realizados en el marco 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

III. Funciones: 
Redacción de contratos laborales acorde al desempeño y necesidades de la empresa. 
Velar por el buen desempeño dentro del marco legal y respetando la confidencialidad 
y seguridad informática de los datos de nuestros pacientes. 
Evaluar el cumplimiento de los contratos basados en los pilares de la empresa. 

IV. Conocimientos Mínimos Requeridos 
Profesional universitario de la carrera de Derecho (colegiado y habilitado). 
Conocimientos de internet, inglés nivel intermedio, office nivel básico. 
Deseable: Especialista en Derecho Informático. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfil de puesto: Asesor contable 

 

Tabla 36 

Perfil de puesto: Asesor contable 

I. Datos del Puesto: 
Nombre del Puesto: Asesor Contable 
Área: Administración 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

Jefatura de Finanzas Jefatura de Finanzas 

Supervisa a: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

No Aplica No Aplica 
II. Descripción: 

Mente Sana desea potenciar su liderazgo en el mercado, para lo cual se encuentra en la 
búsqueda de una persona persistente, con comunicación efectiva, liderazgo, orientada 
a los resultados y que le guste trabajar en equipo. 
Además, que nos garantice una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de sus 
actividades de acuerdo con las necesidades y opciones de mejora que la empresa 
requiera. 
Requerimos una persona analítica, que se comprometa en la minimización de riesgos y 
potenciales conflictos de interés. Con dominio de los procesos contables y fiscales de 
la empresa. 

III. Funciones: 
Liderar las decisiones de la empresa, de manera colaborativa. 
Detección de necesidades y absolución de dudas en su área de competencia. 
Confección y análisis de estados contables, con previsiones de tesorería. 
Planear junto a la Jefatura de Finanzas la mejora de los procesos del departamento.  
Evaluar el cumplimiento de la satisfacción y calidad de atención hacia los clientes. 

IV. Conocimientos Mínimos Requeridos 
Bachiller universitario de las carreras de Administración de Empresas, Economía, 
Contabilidad, Finanzas o afines. 
Conocimientos de internet, inglés nivel intermedio, office nivel básico. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfil de puesto: Desarrollador 

 

Tabla 37 

Perfil de puesto: Desarrollador 

I. Datos del Puesto: 
Nombre del Puesto: Desarrollador 
Área: Sistemas 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

Administrador Administrador 

Supervisa a: 
Jerárquicamente: Funcionalmente: 

No Aplica No Aplica 
II. Descripción: 

Mente Sana desea potenciar su liderazgo en el mercado, para lo cual se encuentra en la 
búsqueda de una persona que sea persistente y le gusten los desafíos, con comunicación 
efectiva, liderazgo, orientada a los resultados y que le guste trabajar en equipo. 
Además, que nos garantice una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de sus 
actividades de acuerdo con las necesidades y opciones de mejora que la empresa 
requiera. 
Requerimos una persona analítica, que se comprometa en la minimización de riesgos y 
potenciales conflictos de interés. 

III. Funciones: 
Implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad y garantizar la 
eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. 
Establecer los criterios y controles necesarios en el manejo de las bases de datos que 
contienen los datos de los pacientes. 
Concientizar al personal sobre los requisitos legales y reglamentarios de los pacientes 
para normar el servicio de atención. 
Realizar junto a las Jefaturas de Finanzas, Marketing y Recursos Humanos el 
seguimiento y control del proceso de atención. 
Elaborar programa de auditorías internas. 

IV. Conocimientos Mínimos Requeridos 
Bachiller universitario de las carreras de Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería de 
Software. 
Conocimientos de internet, inglés nivel intermedio, office avanzado, bases de datos, 
diseño y programación web. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Políticas organizacionales 

 Mejorar continuamente el nivel profesional de los miembros de la organización. 

 La protección de datos de nuestros clientes siempre será nuestra principal fuente de 

interés. 

 Haremos todo lo que esté a nuestro alcance en miras de cuidar el bienestar de nuestros 

usuarios. 

 Siempre acataremos las normas legales vigentes que defiendan la integridad, el bienestar 

y el correcto funcionamiento de la organización. 

 Se pretende hacer un manejo eficiente y eficaz de los recursos, ya que esto garantizara 

no solo nuestro propio bienestar, sino también el de nuestros proveedores y empleados. 

 Siempre buscaremos superarnos, con el fomento de capacitaciones constantes, para 

lograr una continua mejora como empresa. 

 Buscamos crear y fomentar ventajas competitivas que nos hagan crecer más rápidamente 

en el mercado nacional. 

 El pago de nuestros servicios será en su totalidad, mediante la plataforma virtual. 

 El cliente tiene la potestad de elegir el especialista, reprogramar su cita y dejar una 

calificación en referencia a la atención recibida. 

 En caso de no concretarse el uso de nuestros servicios, debido a casusas ajenas y exceptas 

de responsabilidad por parte de la empresa; se le extornara al cliente solo el 50% del 

monto cancelado, para cubrir los gastos por el tiempo de conexión del especialista. 

 Contar con una plataforma virtual constantemente actualizada y revisada por el 

encargado. 

 Se busca mejorar el desempeño de la organización de forma mensual, para estos se 

realizará reuniones cada fin de mes. 

 

6.4 Gestión humana 

Mente Sana, al ser una empresa intermediaria entre profesionales de la salud mental y los 

pacientes, necesita contar con potencial humano selecto, que se encuentre identificada con 

la visión y valores de la empresa. Es por este motivo que Mente Sana revisará a detalle los 

siguientes procesos: 
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6.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento será realizado por la Jefatura de Recursos Humanos, con el 

apoyo de los medios de reclutamiento serán a través de las redes sociales; principalmente 

utilizaremos LinkedIn y referidos para reclutar a los profesionales de la salud mental y 

profesionales de apoyo. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

La selección del personal, tanto de los profesionales de apoyo como de los profesionales de 

la salud mental, será realizada por la Jefatura de Recursos Humanos a través de una entrevista 

personal, en la cual evaluará las competencias, experiencia profesional y las referencias 

personales.  

Este proceso de selección de personal va de la mano con las políticas de calidad 

anteriormente detalladas, las cuales están orientadas a brindar una excelente experiencia al 

cliente; motivo por el cual se buscará contar con los mejores profesionales. 

La contratación del personal será realizada con ayuda de un asesor legal, el cual se encargará 

de la redacción del contrato y los términos y condiciones de este. Para el caso de los puestos 

administrativos (jefaturas), estos estarán inscritos en planilla, mientras que los profesionales 

de la salud mental y profesionales de apoyo contarán con un contrato de locación de 

servicios. 

La inducción del personal administrativo y asesores de gerencia será realizada por las 

jefaturas a las cuales brindará soporte, mientras que para los profesionales de la salud mental 

será virtualmente, a través de un curso de inducción muy amigable que se encontrará dentro 

de la plataforma virtual, la cual contendrá las pautas y recomendaciones en el uso de esta. 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Se realizarán capaciones virtuales antes del inicio de operaciones de la empresa y también 

conforme se vaya actualizando la plataforma virtual, ya que se necesita que todo el personal 

se encuentre familiarizado con esta. 

Mente Sana, buscando la satisfacción total de sus clientes, realizará una evaluación de 

desempeño a sus colaboradores para poder identificar puntos de mejora y ofrecer un servicio 
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de calidad total. Inicialmente, se realizará evaluación de desempeño de forma mensual para 

poder identificar de forma temprano los puntos a corregir. Próximamente, conforme al 

avance y crecimiento profesional de los colaboradores, esta evaluación se realizará 

trimestralmente. 
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Tabla 38 

Evaluación de desempeño (1) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 

Evaluación de desempeño (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.4 Motivación 

Mente Sana se centrará en mantener motivados a los profesionales de la salud mental, ya 

que el éxito de nuestro negocio depende en gran parte de ellos, por tal motivo se les ofrecerá 

los siguientes beneficios: 

 Horarios flexibles de trabajo acorde a su disponibilidad y carga laboral. 

 La elección del espacio que más se les acomode para brindar el servicio. 

 Un espacio dentro de la plataforma virtual que contará con la base de sus clientes 

atendidos, la cual será gestionada por ellos al contar con un usuario y clave. 

 Contarán con un sistema de valoración lo cual permitirá medir la satisfacción del 

paciente con la atención brindada por el profesional, esto ayudará a identificar a los 

profesionales que son más representativos para Mente Sana para brindarles mejores 

beneficios económicos y laborales. 
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 Se les hará llegar presentes simbólicos 4 veces al año (día del trabajador, día del padre o 

madre, día del psicólogo y su cumpleaños). 

 Se les enviaran correos continuamente con mensajes motivadores para que se sientan 

parte importa de la empresa. 

 

6.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración en Mente Sana será la siguiente: 

 Colaboradores administrativos: Serán contratados bajo el régimen de 5ta categoría 

(planilla) y contarán con un sueldo fijo; el cual se encontrará sujeto a los beneficios y 

descuentos de ley. Dicho pago será abonado cada fin de mes y, tal como corresponde, se 

les entregará sus respectivas boletas de pago. 

 Profesionales de la salud mental: Deberán contar con ruc activo y habilitar la opción de 

emisión de recibos por honorarios electrónicos, ya que serán contratados bajo el régimen 

de 4ta categoría (contrato por locación de servicio) y contarán con un ingreso variable 

dependiendo de las atenciones realizadas. Dicho pago será abonado en su cuenta bancaria 

de manera semanal, quincenal o mensual, previa coordinación con el profesional y en un 

plazo no mayor a 24 horas después de la recepción de su recibo por honorarios 

electrónico. 

 Asesores y personal de apoyo: Deberán contar con RUC activo y habilitar la opción de 

emisión de recibos por honorarios electrónicos, ya que serán contratados bajo el régimen 

de 4ta categoría (contrato por locación de servicio) y contarán con un ingreso variable 

dependiendo de los requerimientos y las labores realizadas. Dicho pago será abonado en 

su cuenta bancaria de manera semanal, quincenal o mensual previa coordinación con el 

profesional, y en un plazo no mayor a 24 horas después de la recepción de su recibo por 

honorarios electrónico. 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 40 

Estructura de gastos de RRHH (5ta Cat.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 

Estructura de gastos de RRHH (4ta Cat.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42 

Estructura de gastos de RRHH (Asesores) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 

Actividades por presupuesto mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 

Actividades por presupuesto anual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CAPÍTULO VII: PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

7.1 Supuestos 

Para la elaboración del plan financiero, se están considerando los siguientes supuestos:  

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años. 

 La moneda que se utilizará será Soles. 

 El tipo de cambio al momento de la evaluación es: S/ 3.30. 

 Se considera la amortización de activos intangibles (plataforma virtual) por un período 

de 4 años. 

 Se considera la depreciación de activos tangibles (muebles y equipos de oficina y equipos 

de procesamiento de datos) por un período de 5 y 4 años respectivamente. 

 Tasa impositiva tributaria (IR) en el régimen general es del 29.50%, sobre las ventas 

anuales. 

 El crecimiento de las ventas (número de atenciones) será de un 10% anual. 

 Se consideran nuestros gastos de ventas por pasarela de pagos (pago mediante tarjetas 

Visa, MasterCard, American Express y Dinners) la comisión del 3.99% por la 

transacción web. 

 La repartición de utilidades se realizará a partir del segundo año, considerando el 75% 

del total y el 25% restante se invertirá en instrumentos financieros líquidos. 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Mente Sana para desarrollar el negocio, invertirá en la compra y/o alquiler de activos fijos 

tales como los muebles, inmuebles y la plataforma virtual; los mismos que serán de gran 

importancia para la adecuada operatividad. 
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Tabla 45 

Inversión en activos (equipos de cómputo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 46 

Inversión en activos (muebles y enseres) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 

Inversión en activos (útiles de oficina) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mente Sana cuenta con una oficina administrativa ubicada en el Jr. El Cortijo 425 – Santiago 

de Surco. La oficina tiene un costo de alquiler estimado de S/ 1,018.53 soles mensuales. 
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Tabla 48 

Activos fijos (inmuebles y muebles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mente Sana para brindar el servicio de atención de salud mental a sus pacientes necesitan 

contar con una plataforma virtual. 

 

Tabla 49 

Activos fijos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50 

Inversiones en activo fijo e intangibles y depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Proyección de ventas 

Mente Sana ha segmentado el mercado de manera que obtiene que su público objetivo tiene 

las siguientes características: 

 Personas entre 25 a 50 años. 

 Pertenecientes al nivel Socio Económico A y B. 

 Valoran su privacidad y confidencialidad. 

 Cuidan mucho de su ilustración (debido al entorno que frecuentan). 

 En algunos casos, ya cuentan con un diagnóstico previo. 

 No disponen de mucho tiempo libre por las actividades diarias que realiza. 

 Personas que reconozcan que necesitan ayuda profesional y que estén dispuestos a seguir 

un tratamiento. 

Luego de estas especificaciones, obtenemos: que el tamaño del mercado total nacional de 

habitantes entre 25 y 50 años, pertenecientes al NSE A y B y que cuentan o han contado con 

un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico es de 54,647 habitantes. Conformados de la 

manera siguiente: 

 Tamaño de Mercado con Tratamiento Psicológico: 34,200 habitantes. 

 Tamaño de Mercado con Tratamiento Psiquiátrico: 20,447 habitantes. 

 

Tabla 51 

Población con discapacidad según tratamiento / terapia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después del estudio realizado, se obtiene que: 

 

Tabla 52 

Proyección de ventas 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Mente Sana, necesita una inversión de S/ 100,000.00 soles, de los cuales el 60% será 

financiado por medios propios (20% de aporte de capital por cada accionista) y el saldo 

restante (40%), será obtenido por el financiamiento de un tercero. 
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Una vez obtenidas las propuestas por un lado de Mibanco y por otro lado de un inversionista 

externo, ambas fueron sometidas a Junta de las Accionistas para su evaluación, tomando 

como decisión final optar por el financiamiento con el inversionista externo. 

Por lo antes expuesto no se hará uso del financiamiento (capital de trabajo) con la entidad 

bancaria Mibanco pero para fines didácticos y explicativos se adjunta la propuesta de manera 

referencial. 
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Figura 32. Cálculo de capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional  

El financiamiento se realizará mediante una fuente tradicional, ya que se otorgará un 60% 

de capital accionario que corresponde a S/ 60,000.00 y el 40% restante que corresponde a S/ 

40,000.00 mediante un inversor externo. La inversión inicial del proyecto será de S/ 

100,000.00. 

 

Tabla 53 

Resumen de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54 

Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55 

COK y TEA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 Estados financieros 

 

7.6.1 Balance general 

En el balance general de Mente Sana, se muestra el estado financiero de la empresa en el 

año en curso, para ello se tiene los activos, los pasivos y el patrimonio neto. 

 

Tabla 56 

Balance general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6.2 Estado de resultados 

El estado de resultados muestra detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado, para lo cual se muestra una utilidad neta desde el 

primer año con S/ 71,567.33 siendo rentable para el desarrollo del negocio. 
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Tabla 57 

Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6.3 Flujo de caja 

 

Tabla 58 

Flujo caja mensualizado (1/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59 

Flujo caja mensualizado (2/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60 

Flujo caja anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 Flujo financiero 

El flujo financiero muestra la rentabilidad del proyecto, la circulación de efectivo en el cual 

están contenidas las entradas y salidas de capital que será el resultado de la actividad 

económica de Mente Sana.  

 Los gastos de ventas crecen en función a las ventas, al igual que los gastos 

administrativos y gastos variables por la pasarela de pagos. 

 El impuesto a la renta se ha considerado 29.50% para la proyección. 

 La depreciación de los activos se mantiene fijos para los cinco próximos años. 

 

Tabla 61 

Ratios financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62 

Ratios de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Ratios Contables y Financieros:  

Se realiza el análisis respecto al primer año en curso: 

 ROA: Por cada sol invertido en los activos produjo ese año un rendimiento de 36.93% 

sobre la inversión. 

 ROE: Por cada sol que el dueño mantiene genera un rendimiento del 43.31% sobre el 

patrimonio. 

 Ratio de Endeudamiento: La proporción de deuda que soporta la empresa frente a sus 

recursos propios es 14.73%. 

 Ratio de Liquidez: El ratio de liquidez es igual a 501.73%, el cual mide la capacidad de 

la empresa para hacer frente a sus deudas que vencen a corto plazo. 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo de la empresa es igual a S/ 122,366.23. 

 

7.8 Ttasa de descuento accionistas y WACC 

El cálculo del COK se realizó basado en el método CAPM y se ha utilizado la información 

de la última emisión del mercado, aquí también se ha incluido el Beta desapalancado del 

sector que más se acomoda al rubro del negocio, el cual se realizó considerando una tasa 

impositiva fiscal del Perú y la estructura D/E.  

De esta manera el COK es el rendimiento mínimo igual a 13.46%, que exigirá el 

inversionista en el negocio ante un nivel de apalancamiento similar. 

Para el cálculo de la tasa WACC correspondiente a la tasa del negocio, no puede ser 

calculada ya que no contamos con financiamiento de terceros. 

 

Tabla 63 

Método CAMP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 64 

Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación de los indicadores financieros tiene como resultado lo siguiente: 

 Una tasa de oportunidad de 5.5 % a ofrecer al inversionista. 

 El índice de rentabilidad es de 130,79 %; es decir que por cada sol invertido obtiene un 

beneficio de 1.31. 

 El periodo de recuperación de la inversión es de 1 año, 1 mes y 28 días. 

 La TIR es del 130,79 % de la inversión. 

 

7.10 Análisis de riesgo 

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

Sistema de Valoración de Mente Sana: 

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. 

El proyecto se sustenta y evalúa en base a los estados financieros proyectados, los que a su 

vez dependen de las diferentes variables, como precio de venta, costos, inversión, demanda, 

etc. 

En este caso evaluamos dos escenarios: el pesimista y el optimista. 
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7.10.2 Análisis por escenarios 

 

7.10.2.1 Escenario Pesimista 

Es la peor perspectiva de la inversión, es decir, el peor resultado que podríamos obtener en 

caso el proyecto no cumpla lo proyectado 
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Tabla 65 

Análisis pesimista mensualizado (1/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66 

Análisis pesimista mensualizado (2/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67 

Análisis pesimista anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.10.2.2 Escenario optimista 

Es la mejor perspectiva de lograr más de lo proyectado, este escenario se utiliza para 

presentar a los inversionistas y motivarlos a correr el riesgo de invertir. 

 

Tabla 68 

Análisis optimista mensualizado (1/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 69 

Análisis optimista mensualizado (2/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70 

Análisis optimista anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es igual al volumen de ventas en un periodo en el que no se obtienen 

ganancias ni se incurre en pérdidas. La ecuación que determinar el punto de equilibrio es la 

siguiente: 

 

 

Variables: 

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos 

PVU: precio de venta unitario 

CVU: Costo Variable unitario 

 

 

 

 

 

 

PE =
CF 

PVU − CVU 
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Tabla 71 

Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.10.4 Principales riesgos cualitativos del proyecto 

La administración de Mente Sana junto a sus jefaturas de finanzas y marketing identifican y 

evalúan los siguientes riesgos> 

1. Variación en el precio promedio de venta a canales. 

2. Variación en el volumen de ventas del primer año del proyecto. 

3. Proveedores. 

4. Variación en la política de cobranza. 

5. Incremento en el presupuesto de inversiones. 

6. Falta de financiamiento. 

7. Personal. 

 

Tabla 72 

Riesgos cualitativos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73 

Matriz de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 74 

Controles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 CONCLUSIONES 

 

8.1 Conclusiones generales 

 Nuestro proyecto plantea una alternativa de solución a la falta de oferta por parte de 

empresas especializadas en el cuidado de la salud mental, ya que será un canal alterno al 

convencional (presencial) brindando un valor agregado para las personas con 

limitaciones de tiempo y distancia. 

 La estrategia principal de nuestro negocio es el captar un mercado desatendido de 

personas que presenten problemas de salud mental en el rango de edades de 25 a 50 años 

pertenecientes al nivel socioeconómico A y B, que desee recibir un servicio de calidad 

de manera virtual sin necesidad de que los pacientes se desplacen por largos periodos de 

tiempo hacia un consultorio. 

 Menta Sana, será una empresa de responsabilidad social, ya que contribuirá con el 

cuidado de la salud en mental en la sociedad en la cual se desarrollará, esforzándose en 

la disminución de casos de agresión, violencia y baja autoestima causados por cuadros 

de estrés, ansiedad y/o depresión. 

 Esta plataforma contribuirá con aquellos especialistas en la salud mental que deseen 

obtener un ingreso adicional, accediendo a una propuesta innovadora. 

 Este modelo de negocio generará beneficios por encima de la tasa de rendimiento del 

mercado, lo cual lo hace atractivo para los actuales y nuevos futuros inversionistas. A la 

vez se considera viable en el tiempo, ya que sigue las tendencias del mercado, los cuales 

están enfocados en modelos de negocios online. Esto se sustenta con un VAN de S/. 

512,437.01 y una TIR del 130.79%. 

 El proyecto presenta una sensibilidad moderada ante las variaciones de precios, costos, 

demanda e inversión. De manera contraria, en función de los escenarios (pesimista y 

optimista) se permiten ajustar dichas variables. Para el escenario pesimista tenemos 

VAN 375,718.50 y TIR 117.76%. Y para el escenario optimista tenemos VAN 

662,165.08 y TIR 142.59%. 

 Para el presente caso no se está considerando financiar capital de trabajo con alguna 

entidad financiera, ya que del 100 % de la inversión el 60% será financiado por las 

propias 03 desarrolladoras de la idea de negocio y el 40% restante será solicitado a un 

inversionista externo. 
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 La cantidad de atenciones que se deben realizar para no generar utilidades, pero tampoco 

pérdidas (punto de equilibrio) es de 1523 en el año 1, en promedio 126 consultas 

mensuales. 
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8.2 Conclusiones individuales 

Todos sabemos que los inversionistas, hoy en día, se encuentran en una constante búsqueda de 

diversas opciones de inversión, con el fin de generar la mayor rentabilidad posible para su dinero a 

un corto tiempo. Es por este motivo que Mente Sana resulta una inversión muy atractiva para éstos, 

ya que ofrece una tasa de retorno (TIR) muy por encima a las tasas de rendimiento del mercado aún 

en un escenario pesimista. Además de ser un modelo de negocio atractivo por su tasa de retorno, 

también, resulta atractivo al contar con un periodo de recuperación de 1 año y 2 meses 

aproximadamente, lo cual indica a los inversionistas que el desembolso inicial no tardará mucho 

tiempo en recuperarse, ya que a mayor tiempo de recuperación es un mayor riesgo para éstos. Por lo 

anteriormente mencionado, podemos concluir que Mente Sana es un modelo de negocio que cubre 

con las altas expectativas de los inversionistas. 

Autora: Retamozo Alarcón, Melissa Mercedes 

Administración de Banca y Finanzas 
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El modelo de negocio “Mente Sana”, nace a consecuencia de un caso real. Esto despertó el interés 

del equipo, quienes después de una investigación obtuvieron cifras alarmantes como el 55% de la 

población del Perú posee algún tipo de enfermedad mental y se encuentra desatendido. Los 

diagnósticos más recurrentes son la depresión, el estrés y la ansiedad, siendo las féminas en las que 

predominan este tipo de cuadros; para confirmar nuestra hipótesis de la necesidad de crear un modelo 

de negocio que pueda contribuir con la atención de este porcentaje, se tomó como muestra 36 

personas a los cuales se les entrevisto. Pensando en el tiempo que se invierte para desplazarse el 

tráfico y las distancias, se piensa en colaborar con el cuidado de la salud mental a partir de la creación 

de Plataforma Virtual de Asistencia de Salud Mental Mente Sana, la cual brindara sus servicios 

mediante el uso del aplicativo Skype para las videollamadas con los especialistas seleccionados bajo 

perfiles de calidad profesional y criterios base del puesto de trabajo, teniendo como pilares 

fundamentales de la organización: la importancia del tiempo, la confidencialidad y privacidad, 

aspectos fundamentales ligados a la visión del negocio, que se implementará, cuidará y mantendrá 

en cada una de las atenciones que se brinden a los usuarios. Teniendo como estrategia principal la 

diferenciación, tomando solo un nicho del mercado nacional hallado con algún tipo de diagnóstico, 

entre los 25 y 50 años de edad, del NSE AB con ingresos por encima de los 5 mil soles mensuales. 

Como parte de nuestro plan de marketing se usará la folletería, uso de redes sociales como Facebook, 

y Twitter y finalmente la página web donde se solicitará la cita, se recibirá la atención y el usuario 

podrá dejar su calificación por el servicio recibido, para de esta forma poder medir la satisfacción de 

los usuarios luego de usar los servicios de Mente Sana. 

Para ello, se han diseñado políticas operacionales basadas en la calidad, procesos, planificación y 

finalmente alcanzar una rentabilidad en promedio del 40% de ingresos a lo largo de los cinco 

primeros años del proyecto. 

Autora: Valencia Bazán, Verónica Solange 

Administración de Empresas 
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Una vez elaborado el estudio de factibilidad bien segmentado, el plan de negocio adecuado y de 

haber realizado un detallado análisis financiero, podemos llegar a concluir lo siguiente: 

El objetivo general de este estudio es comprobar la rentabilidad de Mente Sana, por lo que luego del 

análisis realizado y al cumplir con las expectativas propuestas, podemos confiar en la factibilidad del 

proyecto.  Es decir, queda demostrado que el proyecto es un negocio viable y atractivo con una 

utilidad proyectada del 9% de las ventas totales, la misma que es respaldada con el ROA 36.93%, el 

ROE 43.31%, el ratio de endeudamiento 14.73% y un ratio de liquidez de 501.73% (esto sólo para 

el primer año). 

El estudio realizado (mediante el desarrollo de 36 entrevistas) determina que existe un segmento de 

mercado desatendido ideal que sustenta la creación de Mente Sana, el mismo que garantiza una 

proyectada rentabilidad (para el primer año) apoyada en el margen bruto de 41%, margen operativo 

de 12.65% y margen neto de 9.05%, que se equilibra con la mínima exposición e impactos poco o 

nada probables en los riesgos identificados. 

La demanda en este segmento de mercado ha experimentado un continuo crecimiento durante los 

últimos años, la misma que con una adecuada y eficiente administración e implementación del 

sistema facilitará el acceso a una tendencia de utilización de los canales virtuales como medio de 

apoyo y facilitación cumpliendo con la principal estrategia de posicionamiento “excelente calidad de 

servicio con mayor seguridad y confidencialidad y a precios muy competitivos con los del mercado 

actual”. 

Autora: Zamora Paredes, Mayra Dahimi Barbarita 

Administración de Banca y Finanzas 
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10.2 Anexo 2: Estado financiero: gastos 
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10.3 Anexo 3: Estado financiero: balance general 
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10.4 Anexo 4: Estado financiero: estado de resultados 
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10.5 Anexo 5: Estado financiero: flujo de caja 
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10.6 Anexo 6: Estado financiero: escenario pesimista 
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10.8 Anexo 8: Estado financiero: escenario optimista 
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