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RESUMEN 

 

La salud mental en el Perú es un tema que necesita ser abordado de manera innovadora. El 

solo hecho de tener una cita con un psicólogo es muchas veces tomado como un tabú en la 

sociedad. Por otro lado, el tráfico y los horarios de trabajo son grandes dificultades cuando 

se trata de asistir regularmente a una terapia psicológica.  

Este trabajo, analiza estos aspectos y los utiliza para crear una alternativa de solución que 

permita a las personas acceder a terapias psicológicas de manera ágil y cómoda, mediante 

una plataforma online. Se analizarán los aspectos del mercado, la estructura de nuestra 

organización y operaciones, así como también la solidez financiera de nuestra propuesta.  

Teniendo esto en cuenta, TerAap nace como una alternativa eficaz para el tratamiento de 

problemas psicológicos mediante terapias online, brindadas por los mismos profesionales 

que nos atienden de manera regular en un consultorio, pero con la tranquilidad de poder 

ingresar a la cita mediante un celular o laptop, en el lugar que se considere más apropiado.  
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ABSTRACT 

 

Mental health in Peru is an issue that needs to be addressed in an innovative way. Just 

having an appointment with a psychologist is often taken as a taboo in society. On the other 

hand, traffic and work schedules are major difficulties when it comes to regularly Attending 

psychological therapy. 

This work analyzes these aspects and uses them to create an alternative solution that allows 

people to access psychological therapies quickly and comfortably through an online 

platform. We will analyze market aspects, the structure of our organization and operations, 

as well as the financial strength of our proposal. 

With this in mind, Teraap was born as an effective alternative for the treatment of 

psychological problems through online therapies, provided by the same professionals who 

attend us regularly in an office,but with the peace of mind of being able to enter the 

appointment through a cell phone or laptop, in the place that is considered most appropriate 

for the pacient. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El presente plan de negocio tiene como objetivo llegar a todas las personas que desean 

mejorar su estilo y calidad de vida mediante terapias psicológicas, a través de herramientas 

digitales como aplicativos u otros medios virtuales que utilicen de manera cotidiana. En la 

actualidad, estos mecanismos brindan a los usuarios, un ahorro de tiempo y dinero 

considerable, siendo factores determinantes al momento de tomar decisiones en su día a día.  

TerApp, es un aplicativo o plataforma virtual de carácter preventivo, ya que puede ayudar a 

las personas a identificar diferentes puntos de mejora mediante un test online, y posterior a 

ello hacer uso de la página y/o APP para empezar un tratamiento on-line adecuado. La 

atención estará a cargo de profesionales altamente capacitados y calificados en los diferentes 

aspectos de la psicología, que serán seleccionados según la necesidad del usuario, ya que así 

se le asesorará de manera óptima y alineada a su perfil. Este aplicativo está diseñado para 

brindar una experiencia de terapia eficaz, placentera y en el momento y lugar donde desee 

el paciente. 

Para poder llevar a cabo el proyecto, se tomó en cuenta el uso habitual del internet y otros 

medios que utilizan los usuarios, en especial las personas de 18 a 40 años, ya que son las que 

utilizan la tecnología con mayor frecuencia, ello nos permitirá generar valor a nuestra 

propuesta, pues el mercado nos está dando la oportunidad de mejorar algo tan importante 

como es la atención psicológica de las personas. 

Por último, se ha identificado que existe un alto índice de personas con necesidad de recibir 

atención psicológica, los mismos que carecen del tiempo para acercarse a tratar a un 

consultorio por factores como: tráfico, distancia y falta de información. Por este motivo, 

TerApp  se presenta como una alternativa para atender problemas cognitivos, emocionales 

conductuales, entre otros, y de esa forma poder brindar apoyo y alternativas de solución a 

cada caso de manera personalizada.  
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2 ASPESCTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

TerApp es la fusión de dos palabras, terapia y app (aplicación en inglés). La propuesta de 

negocio se basa en brindar terapias psicológicas de manera online, posicionándose como una 

alternativa innovadora a las terapias clásicas que existen en el actual mercado.  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El producto a desarrollar es una plataforma virtual y una app que sirva como canal para que 

los psicólogos de nuestro staff puedan brindar terapias online a los pacientes registrados. 

Esta idea de negocio nace con la identificación de la necesidad que tienen las personas que 

acuden a terapias presenciales, de tener una alternativa que no involucre invertir tiempo en 

el traslado. La gran mayoría de personas que acuden a estos servicios, son personas que 

trabajan por lo que deben hacer espacio en sus agendas para atender este tipo de necesidades. 

En ese sentido, el servicio a ofrecer se basa en brindar herramientas que permitan a los 

pacientes tratar sus problemas psicológicos de una manera innovadora y ágil, eliminando la 

barrera de la distancia y tiempo que puede tomar el asistir a una terapia en un consultorio 

físico. En lugar de invertir horas de su tiempo en ir y regresar de un consultorio, los pacientes 

pueden elegir el lugar que les resulte más cómodo para tomar esta terapia, posicionándonos 

de esa manera como una alternativa innovadora que no existe en el mercado actual.  

2.3 Equipo de trabajo 

Hace 10 años atrás Alan Curioso culminó la carrera técnica de Ingeniería de sonido, el año 

pasado realizó una Especialización como Lean Six Sigma Green Belt en el Instituto Lean 

Management de España y este año finaliza la carrera de Marketing en UPC. Adicional a ello, 

ha llevado cursos especializados de: Gestión de proyectos, Business intelligence, Calidad de 

servicio, entre otros. 

De 2009 a 2012 trabajó como Especialista en la Gerencia de Marketing y Publicidad y luego 

por casi 2 años fue Productor Senior de Contenidos, ambos casos en el Grupo RPP. Ha sido 

docente de Publicidad y Comunicaciones en: Isil, UTP, Usil y UPC. Desde el 2014 es parte 



3 

de la Dirección de Operaciones, Servicio y Calidad Institucional en UPC laborando como 

Jefe de Calidad. En 2018 fundó su Consultora de business intelligence. 

Entre las habilidades que más destacan en él está: el liderazgo, eficaz para lograr lo trazado 

y eficiente para mejorar los resultados. 

Desde hace 8 años, Jean Pierre Arellano Fernández concluyó la carrera técnica de 

Contabilidad y hasta el día de hoy ha realizado diversas capacitaciones en temas financieros 

y contables para maximizar su nivel profesional y brindar lo mejor en las diversas empresas 

que ha trabajado. Dentro de sus estudios cuenta con cursos de: impuesto a la renta, IFRS 

(NIC y NIIF) y proyectos en ESAN. Actualmente, cursa el Décimo ciclo de la universidad 

en la carrera de Administración de Banca y Finanzas en UPC. 

Por otro lado, desde el hace 7 años trabaja en el área de contabilidad y finanzas de diferentes 

empresas, dentro de ellas la que más destaca es el Grupo Romero, como Analista de 

contabilidad y finanzas y BDO outsourcing como Analista de contabilidad, siendo el primero 

en el que está trabajando actualmente. 

Victor Vargas Soriano, es un estudiante de último ciclo de la carrera de Administración de 

Banca y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con experiencia 

en análisis de base de datos, gestión de proveedores, presupuesto y compras. Actualmente 

se desempeña como Analista de Gestión de Trámites en la UPC en la que brinda soporte al 

área en temas de gestión, actualización y reporte de indicadores, presupuesto e iniciativas de 

innovación y mejora continua en trámites a cargo del área. Ha llevado cursos especializados 

en la Escuela de Postgrado de UPC en Bloomberg Market Concepts, Decisiones de Inversión 

y Business Process Managment. 

Jesús Torres Lara, titulado de la carrera técnica de administración bancaria en el IFB 

actualmente cursando el último ciclo de Administración de empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas con experiencia laboral en entidades financieras como 

EDYFICAR,  CREDICHAVIN,  BBVA CONTINENTAL, BANBIF, en puestos como 

asesor de servicios, asistente de créditos, analista de créditos, desde hace 2 año se encuentra 

laborando como asistente financiero y administrativo en DXN, un centro de distribución de 

Café. 
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Figura 1. Foto del equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

 Político-Legal:    

En cuanto al entorno político, el gobierno viene desarrollando iniciativas que promueven la 

trasformación digital de empresas y entes del estado. En ese sentido, se ha creado la 

Secretaría de Gobierno Digital y la promulgación de la ley de Gobierno Digital. Con miras 

al Bicentenario, el gobierno viene desarrollando un plan Nacional de Transformación 

Digital, principalmente orientado a eliminar espacios de corrupción y promover el dialogo 

con la ciudadanía. Esta reforma se basa principalmente en 3 factores: educación digital, 

economía  digital, y gobierno digital. Con este tipo de iniciativas, podemos verificar que 

la política de estado es difundir y promover el uso de plataformas digitales, por lo que se da 

apertura a la creación de nuevas empresas e ideas de negocio orientadas a utilizar este tipo 

de herramientas como canal para su producto o servicio.  

 Tecnológico: 

Actualmente vivimos en una sociedad en la que la transformación digital se desarrolla de 

manera más acelerada. López (2019) afirma: “La capacitación online surge como la 

alternativa más atractiva. Su promesa de flexibilidad gana miles de adeptos diariamente y su 

estructura de costos es tan eficiente que las escuelas tradicionales apuestan cada vez más por 

ellas”  

En ese sentido, la tendencia de adaptación a nuevas tecnologías nos da un campo de 

oportunidades para desarrollar el negocio utilizando herramientas digitales online. 

 Social – Cultural: 

Existe una tendencia creciente de transformación digital sobre temas de salud. Nuestro 

segmento de mercado, en su gran mayoría millenials, tiene un gran foco en temas de salud, 

lo cual hace que se diferencien de otras generaciones. Cambridge (2018) afirma: “jóvenes 

de 18 a 34 años están dispuestos a gastar un cuarto de sus ingresos totales en su salud. No 
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siempre gastarán en más cosas. Pero si en productos que promueven el bienestar y la salud” 

Esto nos abre una gran oportunidad de negocio ya que el servicio que ofrecemos puede 

posicionarse dentro de las prioridades de gasto de este segmento de personas. Por otro lado, 

Ranstad (2019), nos dice:  

Estos jóvenes, recurren con más frecuencia a Internet, para consultar en portales 

médicos sus síntomas. Esta decisión es, en parte, en respuesta a los largos tiempos de 

espera para las citas y la inseguridad que genera desconocer el origen de las 

patologías. 

Queda claro que el tiempo invertido en acudir a citas presenciales es un factor de decisión 

importante a nivel social, entre nuestro segmento de mercado.  

 Económico: 

Actualmente el país se encuentra en una tendencia de desaceleración de la economía. 

Nuestro crecimiento del PBI respecto a lo proyectado será menor. Sin embargo, como lo 

explicamos anteriormente, el gasto destinado a temas de salud no se ve afectado por este 

decrecimiento, puesto que se configura como una necesidad importante dentro de la canasta 

básica familiar.  

3.1.2 Análisis de la industria 

Figura 2. Análisis de Porter 

Fuente: Elaboración propia 
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 Clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que actualmente en el mercado nacional, 

no existe una alternativa de terapias online. En ese sentido, nuestro servicio es diferenciado. 

Por otro lado, el precio de inicio de operaciones es en promedio menor al de las terapias 

clásicas, por lo que no se considera un factor de abandono por parte del cliente.  

 Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que, en el caso de una plataforma 

virtual, existe en el mercado gran variedad de empresas de tecnología y diseño de software 

por lo que tenemos disponibilidad de escoger la mejor opción y de encontrar proveedores 

sustitutos.  

 Competidores actuales 

El poder de los competidores es bajo, ya que actualmente no existen empresas que ofrezcan 

el mismo servicio que nosotros en territorio nacional. En ese sentido, no existe una 

diversidad de competidores, lo que nos permite desarrollarnos en un mercado que no ha sido 

explotado.  

 Nuevos competidores 

En cuanto a la posibilidad de nuevos competidores, consideramos que existe un riesgo de 

que puedan desarrollarse en el futuro, principalmente por las pocas barreras de entrada al 

negocio, así como la posibilidad de copiar nuestra propuesta diferenciadora. Por otro lado, 

no se necesita de un gran aporte de capital. Asimismo, la curva de experiencia en este sector 

está directamente relacionada con el prestigio del Psicólogo a cargo de la terapia, por lo que 

se debería trabajar en tener un staff exclusivo.  

 Productos Sustitutos 

Respecto a la amenaza de productos sustitutos, el riesgo es alto, pues las terapias presenciales 

existen y están consolidadas en el mercado desde hace tiempo. En ese sentido, los clientes 

podrían estar con la idea de que la terapia siempre debe ser presencial para cierto tipo de 

situaciones, dependiendo de la magnitud del problema. Por otro lado, existe una extensa 
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oferta de Psicólogos en Lima, lo que hace que las terapias presenciales sean un punto 

importante a tomar en cuenta.  

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 

Figura 3. Cadena de valor TerApp 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Soporte TerApp 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 1 

Cuadro de Análisis FODA 

  FORTALEZAS   OPORTUNIDADES 

F1 

El staff de psicólogos está conformado por 

profesionales capacitados y con experiencia 

comprobada 

O1 
Alta demanda de productos y servicios 

online 

F2 
Reducción de costos respecto a implementación 

de consultorios de atención presencial.  
O2 

Necesidad de atención psicológica en 

crecimiento 

F3 
Servicio diferenciado que no existe en el 

mercado actualmente 
O3 

 

Tendencia creciente en el uso de 

plataformas online para temas de salud.  

 

F4 
Contamos con un servicio de emergencia 

inmediata, que no existe en el mercado.  
O4 

 

Alto porcentaje de ingreso mensual 

destinado a temas de salud.  

 

 DEBILIDADES   AMENAZAS 

D1 
Posible falta de disponibilidad de psicólogos 

capacitados 
A1 

Poder de los productos sustitutos es 

elevado. 

D2 
Preferencia de los psicólogos por métodos 

tradicionales 
A2 

Resistencia a la tendencia digital en temas 

de salud mental 

D3 Poca experiencia en temas de salud mental A3 
Poca conciencia en la importancia de la 

salud mental 

D4 Resistencia al cambio A4 Conexiones a internet no eficientes.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

Análisis de Estrategias 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Estrategia Ofensivas 

1. Promocionar las capacidades, logros y 

experiencia de nuestros psicólogos, para atraer 

potenciales clientes.  

 

2. Destacar las características únicas del 

servicio, para ganar participación de mercado. 

Marketing Digital.  

Estrategia de Reorientación 

1. Ofrecer una propuesta atractiva 

para que los psicólogos capacitados 

se unan a nuestro staff. 

 

2. Crear un programa de incentivos 

y fidelización para que los 

psicólogos permanezcan en nuestra 

empresa y utilicen el servicio 

regularmente.    
Estrategia Defensivas 

1. Enfocarnos en las ventajas competitivas que 

tenemos para diferenciarnos de las terapias 

presenciales.  

2. Compartir indicadores de satisfacción de 

clientes que ya usaron las terapias vía online, 

como sustento de su efectividad.  

Estrategia de Supervivencia 

1. Lograr que los psicólogos 

capacitados que actualmente brindan 

terapias presenciales, utilicen 

nuestra plataforma como medio 

alternativo.  

2. Elaborar informes de tendencias 

sobre el uso de plataformas online 
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3.4 Visión 

Ser líderes en terapias psicológicas de calidad para el año 2023, brindado a nuestros 

pacientes una mejor calidad de vida, ofreciendo herramientas de una manera más fácil y 

cómoda.  

3.5 Misión 

Empresa comprometida en brindar herramientas de ayuda psicológica en el momento y lugar 

que nuestros pacientes lo necesiten mediante terapias y coach online. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica o competitiva que nuestra empresa desarrollará será de diferenciación. 

En ese sentido, desarrollaremos un servicio único y diferencial que ninguna empresa ofrece 

actualmente. Este servicio se basa en 2 pilares. Por un lado, la posibilidad de brindar al 

cliente un test gratuito que le permita identificar si tiene algún tema psicológico que tratar. 

Por otro lado, ofrecemos la posibilidad de acceder a un servicio de atención por emergencia, 

para aquellos casos que necesiten de atención inmediata, fuera de citas programadas.  

3.7 Objetivos Estratégicos 

1. Posicionarnos en el Top 3 de empresas de servicios de salud online para el año 

2021.  

2. Tener una participación de mercado superior al 50% en terapias psicológicas para 

el año 2021. 

3. Implementar un programa de seminarios online sobre salud mental, disponible para 

nuestros suscriptores activos para el año 2020.  

4. Lograr un margen de utilidad neta superior al 20% para el año 2021.  
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para el caso del grupo de clientes que podrían tomar nuestros servicios se ejecutó una 

encuesta. 

o - Metodología: Cuantitativa 

o - Diseño: Concluyente Descriptivo 

o - Técnica: Encuesta 

o - Instrumento: Cuestionario 

o - Muestreo: No probabilístico 

o - Ámbito geográfico: Lima Metropolitana  

o Universo: Varones y mujeres de 18 a 45 años que pertenezcan a hogares del NSE 

A, B y C de Lima Metropolitana. 

Tabla 3 

Distribución de Hogares y población por sexo, edad y nivel socioeconómico 

Fuente: CPI Compañía peruana de estudios de mercado - 2019 
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Donde: 

 

N  2812000.9 

Confianza 95% 

p  0.95 

q  0.05 

d  0.02 

n = 456 

Desde el viernes 23 al sábado 31 de agosto se aplicaron 466 encuestas válidas. 

4.1 Resultados de la investigación 

 Distribución quinquenal según edades de los encuestados 

Figura 5. Distribución quinquenal por edades 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Ha recibido terapias psicológicas alguna vez? 
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Figura 6. Distribución dicotómica I 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 

Distribución de terapias llevadas según sexo y edad 

  Mujeres Hombres 
   

No llevaron 43% 57% 
   

Sí llevaron 45% 55% 
   

  18 - 22 23 -27 28 - 32 33 - 37 38 a más 

Mujeres/No llevaron 15% 21% 27% 24% 13% 

Mujeres/Sí llevaron 9% 17% 33% 30% 11% 

  18 - 22 23 -27 28 - 32 33 - 37 38 a más 

Hombres/No llevaron 10% 25% 40% 15% 10% 

Hombres/Sí llevaron 8% 15% 32% 31% 15% 

Fuente: Elaboración propia 

Del cluster que indicó no haber llevado alguna terapia psicológica, observamos lo siguiente: 

 Si existiese un test online que le permita identificar alguna oportunidad de mejora en 

su vida. ¿Estaría dispuesto a tratar su necesidad mediante terapias psicológicas? 

Figura 7. Distribución dicotómica II 

Fuente: Elaboración propia  

 Los 164 encuestados que indicaron que sí tratarían su necesidad mediante terapia, el 

78% indicó que sí podría llevar la terapia de manera virtual. 
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Figura 8. Distribución dicotómica III 

Fuente: Elaboración propia  

 Los 128 encuestados que indicaron que sí podrían llevar una terapia virtual/online, 

se distribuyen de la siguiente manera respecto a la inversión que estarían dispuestos 

a hacer: 

Figura 9. Distribución por rango de pago 

Fuente: Elaboración propia. 

 De los 128 encuestados que indicaron que sí podrían llevar una terapia virtual/online, 

se distribuyen de la siguiente manera respecto al medio que prefieren para enterarse 

de la propuesta: 
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Figura 10. Distribución según medio de preferencia 

Fuente: Elaboración propia  

Del cluster que indicó sí haber llevado alguna terapia psicológica, observamos lo siguiente: 

 ¿Qué es lo que considera determinante para decidir y tomar una terapia? 

 
Figura 11. Distribución de motivos de terapia 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Valoraría un servicio de 24 horas en el cual se le puede atender como una 

emergencia psicológica de manera online? 

71%

1%

11%

11%

5%

Distribución según medio de preferencia

Redes sociales Volantes Correo eletrónico Medios masivos Otros

23%

15%

8%21%

33%

Precio Prestigio del profesional Distancia y tiempo a invertir

Magnitud de mi problema Todas las anteriores
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Figura 12. Distribución dicotómica IV 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por una hora de terapia psicológica? 

 

Figura 13. Distribución de posible inversión 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Cómo quisieras enterarte de una nueva propuesta para llevar terapias? 

 
Figura 14. Distribución según canal de preferencia 

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

 Del total de encuestados un 56% indicó haber recibido alguna terapia psicológica en 

su vida, mientras que un 44% indicó que no. 

 Un 57% de hombres y un 43% de mujeres indicaron no haber llevado terapia 

psicológica. 

 Un 55% de hombres y un 45% de mujeres indicaron haber llevado terapia 

psicológica. 

 De las mujeres que no llevaron terapia un 51% está entre los 28 y 37 años, mientras 

que en el caso de los hombres un 65% está entre los 23 y 32 años. 

 De las mujeres que sí llevaron terapia 63% está entre los 28 y 37 años, mientras que 

en el caso de los hombres un 63% está entre los 28 y 37 años. 

 De los 207 encuestados que indicaron no haber llevado terapia, 79% (164) respondió 

que estaría dispuesto a tratar su necesidad mediante terapia. 

 Del cluster de 164 encuestados que indicó que llevaría terapia un 78% (128) aseguró 

que podría tomarla de manera virtual/online. 

 42% respondió que estaría dispuesto a pagar entre 81 soles a 90 soles por sesión. 

 El canal más deseado para enterarse de esta propuesta es a través de redes sociales, 

así lo indicó un 71%. 

 Del grupo de personas que han ido a terapia indicaron que consideran determinante 

para decidir y tomarla, por lo siguiente: Todas las anteriores 33% (precio, magnitud 

de problema y prestigio del profesional) En donde precio tiene un 23% de 

importancia, seguido de magnitud de problema con un 21%. 

 Del cluster que han tomado terapia el 75% valoraría un servicio de 24 horas de 

emergencia psicológica. 

Segmento de mercado:  
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Tabla 5 

Resumen de respuestas de encuesta 

Han recibido terapias 

No 207 

Si 259 

Acepta Test Online 

No 43 

Si 164 

Aceptan terapia virtual 

No 36 

Si 128 

Rango de precios preferido  

81 soles a 90 soles 

Forma de publicidad preferida 

Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia  

Entrevistas de profundidad 

- Metodología: Cualitativa 

- Técnica: Entrevista a profundidad 

- Instrumento: Cuestionario 

- Ámbito geográfico: Lima Metropolitana  

- Universo: Psicólogos de ambos sexos con al menos 5 años de experiencia profesional, con 

grado mínimo de bachiller que residan en Lima Metropolitana y que cumplan con el perfil 

de poder brindar tratamientos para: Depresión, fobias, crisis de pánico, trastornos ansiosos, 

obsesiones, baja autoestima, déficit de habilidades sociales, dependencias emocionales, 

problemas de adaptación y bajo control de impulsos. 

 Objetivo de las entrevistas a profundidad: 
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Conocer si los psicólogos están dispuestos a utilizar plataformas virtuales para brindar 

terapias psicológicas 

A continuación, la guía de preguntas utilizada en cada entrevista a profundidad: 

1. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre/edad/profesión/actual trabajo…realizas terapias de 

manera particular? 

2. Cuando brindas terapia ¿cómo es una habitual sesión que das? 

3. ¿Cómo sientes la tendencia de los peruanos respecto a la toma de terapias, 

consideras que ha bajado/subido/se mantiene? 

4. ¿Los pacientes que sacan citas presenciales contigo o con algún colega,. Sabes si 

suelen dejar de ir o cancelarla? ¿conoces el motivo? 

5. Según tu experiencia ¿qué ventajas tiene el ejecutar una terapia de forma presencial 

vs una virtual? 

6. Bajo la premisa de que muchos ahora viven con poco tiempo en sus vidas 

¿consideras que las herramientas virtuales (video llamadas) podrían ser eficaces 

para ejecutar una terapia/coach? 

7. ¿En algún momento de tu vida profesional has brindado alguna terapia/guía a través 

de una video llamada? 

8. En un hipotético caso que te contraten para que hagas una terapia virtual ¿estarías 

dispuesto a hacerlo? ¿cobrarías igual que si fuese presencial? ¿por qué? 

 Resultados 
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Tabla 6 

Resultados de las entrevistas a profundidad 

ENTREVISTA A LOS PSICÓLOGOS 

N° Nombre 

del 

entrevist

ador  

Nombr

e del 

entrevis

tado  

Cargo y 

empresa 

Resumen de la entrevista Valid

ación  

1 Alan 

Curioso 

Johan 

Cajahu

anca 

Psicólog

o titulado 

- 

Coordina

dor de 

Reclutam

iento de 

RRHH 

en la 

entidad 

OEFA. 

En algún momento brindó terapias, hoy no lo hace por el 

poco tiempo que tiene. Pero cuando lo hizo dijo que eran 

presenciales (año 2012) y en un ambiente neutro, para 

que el paciente salga de su zona de confort y la 

conversación fluya mejor. Dependiendo del tipo de 

terapia que se da esta puede durar 2 sesiones como años. 

Considera que en promedio una persona toma entre 3 a 5 

sesiones por “pack de terapia”. Está seguro de que hoy el 

peruano va más a terapia porque tiene más recursos para 

hacerlo y el enfoque que se les da invita a que más 

peruanos accedan a estos servicios. Está seguro de que la 

tecnología puede usarse como medio para brindar 

terapias efectivas, pero dependiendo de la edad de la 

persona esta podría ser más o menos eficaz. En sus 

tiempos libres sí estaría dispuesto a atender a pacientes 

desde un canal virtual, pero no necesariamente a 

cualquier hora y día, sino puntualmente en sus momentos 

libres. 

1/6 

2 Alan 

Curioso 

Maria 

Elena 

Rojas 

Psicólog

a titulada 

– 

Analista 

Sr de 

Clima 

Laboral 

en la 

Minera 

Las 

Bambas 

En su momento tuvo experiencias brindando terapias a 

pacientes tanto clínico como comportamental. Hoy está 

muy enfocada en lo organizacional. Para el tema de 

reclutamiento de personal indica que sí se puede usar 

herramientas tecnológicas para hacerlo, pero 

dependiendo del puesto a cubrir suma más o menos usar 

la tecnología, pues en su defecto se pierden ciertos 

aspectos del lenguaje corporal. Considera que se ha 

incrementado mucho el que los peruanos tomen terapias, 

básicamente porque hoy tienen información de calidad a 

la mano y les permite tomar mejores decisiones para 

llevarlas. Hoy hay más preocupación por la salud mental. 

Por otro lado, indicó que lo virtual ha avanzado tanto que 

casi no hay diferencia entre hacer una terapia presencial 

vs virtual. No ve muy profesional que de manera 

“random” el paciente se comunique con el 

psicólogo/terapeuta, indica que para todo debe haber 

límites. En sus tiempos libres sí accedería a dar tips, 

estrategias o recomendaciones de manera 

virtual/audiovisuales, pero terapias como tal no, porque 

siente que es muy “lejano” sobre todo si el motivo de la 

terapia es más grande, ej.: un duelo o algo psiquiátrico.  

2/6 

3 Alan 

Curioso 

Carla 

Neira 

Psicólog

a 

Titulada 

– 

En experiencia en las áreas de clínica, educativa y ahora 

organizacional comentó que para ciertas entrevistas de 

trabajo las ha hecho a través de Skype y funcionaba muy 

bien (año 2013). Aceptó eso sí que vía virtual el lenguaje 

3/6 
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Analista 

de 

Gestión 

del 

Aprendiz

aje en 

UPC 

no verbal tienda a perderse. Indicó que los peruanos hoy 

van mucho más a terapia porque se ha normalizado, pues 

a diferencia de antes hay muchos menos prejuicios. Ella 

ha recibido Coach a través de video llamadas y llamadas, 

comentó que su experiencia fue excelente, pero ve 

determinante que la primera sesión sea física, porque ese 

primer contacto es vital luego las siguientes (las sesiones 

de mantenimiento) sin problemas pueden ser 100% 

virtuales. Acepta también que para temas clínicos no 

recomienda que sea virtual. También indicó que sí 

accedería a brindar terapias a través de un canal virtual, 

siempre y cuando la primera sesión (la de evaluación) 

sea física/presencial o que ésta primera sea manejada por 

un Psicólogo muy experto para que determine muy bien 

qué requiere el paciente. Y que los temas de Coach como 

se trabajan el aquí y el ahora es más factible que éste sea 

100% virtual. 

4 Jean  

Arellano 

Alejand

ra 

Torres 

Psicólog

a 

Titulada 

– 

Analista 

de 

Gestión 

del 

Talento 

en ADN 

Selection 

Experiencia realizando terapias individuales, en especial 

a niños y niñas con dificultad emocional y de 

aprendizaje. Ello implica que tiene que realizar dichas 

terapias no solo a sus pacientes, también a sus padres y al 

entorno que le rodea. Luego de obtener un breve 

diagnóstico, emplea técnicas cognitivos conductuales 

para que el paciente a partir de su restructuración del 

pensamiento pueda cambiar conductas inadecuadas. 

Además, siente que se ha incrementado la necesidad de 

acudir a terapias de los peruanos. Puesto que, están más 

abiertos a  solicitar apoyo tanto para ellos, como para sus 

hijos. Ella piensa que las personas que sacan citas para 

una terapia son porque tiene la predisposición de ir, pero 

muchas personas las dejan sin haber culminado el 

proceso completo y muchas veces por que no se ha 

generado un correcto vínculo entre paciente y terapeuta. 

Para finalizar, la entrevistada cree que es mejor una 

terapia de forma presencial, ya que la relación terapeuta 

– paciente se construye mediante el contacto físico, sin 

embargo, no descarta la posibilidad de poder realizar 

terapias virtuales de ciertos problemas ya que si bien es 

cierto el mundo psicológico es bien amplio, existen 

ciertas terapias que no necesitarían que la persona este 

físicamente pero sí, que puede haber contacto visual. 

4/6 

5 

 

 

Jean 

Arellano 

Valery 

Graha

m 

Psicólog

a 

Titulada 

– 

Analista 

de 

Gestión 

del 

Talento 

en ADN 

Selection 

Nos comenta que lo primero al hacer terapias es tratar de 

de conocer al paciente para que este entre en confianza, 

adicionalmente constantemente es evaluado para saber si 

ha habido cambios a lo largo de las sesiones, también 

nos comenta que aun hoy por hoy sigue siendo un 

estigma todo este tema, sin embargo, la consulta de 

terapias para niños ha aumentado, nos menciona también 

que el llevar terapia presencial ayuda debido a que se 

estable una conexión con la persona y ayuda a que 

exprese de mejor manera sus emociones, considera que 

una plataforma virtual no es una buena herramienta, pero 

sí de gran ayuda cuando uno de sus pacientes entra en 

crisis. En alguna ocasión cuando la Lic. Valery ha hecho 

terapia por video llamada no ha salido satisfactoria por 

problemas de conexión, además espera que no se pierda 
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el contacto directo con el paciente debido a que siente 

que esto tiene más valor. 

 

6 Jean 

Arellano 

Felipe 

Carranz

a 

Psicólog

a 

Titulada 

– CAM 

de 

Gestión 

del 

Talento 

en ADN 

Selection 

Nos comenta que hace terapia cognitivo conductual, que 

ayuda a que los pacientes logren sus objetivos, estos 

establecidos en un tiempo determinado, su punto de vista 

es que ha aumentado la demanda de los servicios de 

psicología por tantos problemas que se ven en nuestra 

sociedad, poco a poco el prejuicio se va perdiendo. 

Nuestro entrevistado nos comenta que no ha realizado 

ningún tipo de terapia virtual, por lo tanto no podría dar 

una opinión objetiva, pero si hubiera investigaciones que 

dieran fe de su efectividad sería una posibilidad, aunque 

por el momento es una ventaja tener contacto físico con 

la otra persona, pero también reconoce que la falta de 

tiempo complica que las citas se concreten con los 

pacientes de forma presencial, nos comenta que algunos 

modelos de terapéuticos contemplan de que el cliente 

pueda llamar al terapeuta normalmente cuando se trata 

de problemas de personalidad, el mismo tiene pacientes 

con este tipo de problemas, finalizando la entrevista nos 

comenta que si hubiera este tipo de terapias de manera 

online, si se cobraría más barato debido a que no 

implicaría un costo de un lugar, claro igual se necesita 

una espacio tranquilo donde se pueda instalar la laptop 

para que no haya interrupciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones de las entrevistas: 

o Los Psicólogos sí estarían dispuestos a realizar terapias de forma virtual, ya que 

hay algunos problemas y/o trastornos que se pueden tratar por ese canal sin 

problemas. Por ello, estarían de acuerdo a usar una plataforma virtual (sea página 

web o APP). 

o Ellos creen que hay personas que quieren empezar un tratamiento psicológico 

para mejorar alguna deficiencia, pero el factor tiempo – distancia, no les permite 

acabar las terapias recomendadas. 

o Algunos Psicólogos que han hecho terapias por teléfono o apoyo ante una crisis, 

creen que es viable que se pueda utilizar una plataforma virtual para poder tratar 

este tipo de ataques que son sencillos y no necesitan una sesión presencial para 

solucionarlo. 
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o Los entrevistados creen que las personas en la actualidad piensan más en su salud 

mental. Ya que, forma parte de su día a día y son conscientes que este tipo de 

problemas pueden repercutir en su vida personal y laboral. 

o Los entrevistados mencionan que si bien es cierto se pierde el contacto 

presencial, sesiones online ayudarían con el tema de falta de tiempo para que 

algunas personas puedan acudir a terapia 

o Los Psicólogos comentan que si hubiera esta alternativa se podría hacer terapias 

de problemas no tan complicados donde sí o sí se requiera que se lleve de manera 

presencial, ejemplo sería personas con tendencias suicidas. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Objetivos de Marketing  

TerApp así como todas las demás empresas, independientemente del tamaño que estas sean, 

necesitan tener claro sus objetivos SMART de marketing para así comenzar a trabajar en un 

plan estratégico para poder alcanzarlos.  

 Objetivo 1:  

“Posicionar a TerApp dentro del top 5 de marcas con mejor recordación en el sector de 

terapias psicológicas a nivel de Lima Metropolitana durante el primer año de operación” 

 

 Objetivo 2: 

“Llegar a los 3066 clientes durante el primer año, todo esto con la finalidad que la facturación 

sea mayor y poder cubrir nuestros costos de inversión” 

 

 Objetivo 3: 

“Alcanzar un 2% en tasa de conversión (n° clientes que compra/ n° de visitas) durante el 

primer año. Es decir, cuántos de ellos finalmente se convirtieron en una venta efectiva 

(terapia) 

 

 Objetivo 4: 

“Lograr tener un NPS del 80% durante el primer semestre de lanzado el servicio” 
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5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

2 812 001 fue la cantidad sobre la que se trabajó la encuesta (N). Estos entes tienen las 

siguientes características: oscilan entre los 18 a 50 años, pertenecen al NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana, algunos han tomado terapia psicológica mientras que otro grupo no y 

no son reacios a la tecnología. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 Individuos de nuestro mercado total que aceptaron desear el servicio y que podrían 

adquirirlo. De la muestra que sí nos comprarían, es decir 321, solo nos quedamos con el 

79%, que es aquel público que está entre los 23 y 37 años representando lo siguiente: 

Tamaño de mercado disponible: 79% de 2 812 001 -> 2 221 481 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target): 

Está conformado por los segmentos del mercado disponible que seleccionados de manera 

específica y aquel que deseamos captar.  

Tabla 7 

Resumen de respuestas cualitativas 

193 Personas que sí han tenido terapia pero que sí valoraría/tomaría un tratamiento online/virtual 

128 Personas que nunca han tenido terapia pero que sí llevarían una terapia de manera online/virtual 

321 Representa el 69% del total encuestados (466) 

 

69% de 2 221 481 -> 1 532 822 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Tenemos proyectado captar en el primer año a 3 066 (0.002%) pacientes para que se atiendan 

mediante nuestro servicio virtual. Luego se estimó tener un crecimiento del 2% de manera 

anual para que al año 5 abarquemos más de 3385 pacientes. 

Tabla 8 

Crecimiento anual de número de clientes 

AÑO Q de clientes 

1 (0.002%) 3066 

2 (2%) 3127 

3 (2%) 3190 

4 (2%) 3254 

5 (2%) 3385 

Fuente: Elaboración propia  

Este 2% de crecimiento anual se sustenta de la siguiente manera: 

Variable 1: Del 2009 al 2015 las atenciones psicológicas aumentaron en promedio 14% 

anual y también en los últimos 3 años la tendencia de que las personas utilicen más este tipo 

de servicios ha crecido. 

Tabla 9 

Número de pacientes atendidos según motivo de consulta 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - 2015 



27 

Variable 2: Desaceleración económica del Perú basados en la información que el Área de 

Estudios Económicos del BCP indicó a inicios de 2019 en donde se proyectó que el PBI 

peruano durante el presente año bajará de 3% a 2.5% y para el 2020 de 3.5% a 3%.  

 

Variable 3: Finalmente, como vemos en la gráfica de distribución del gasto mensual de un 

peruano promedio, éste destina hasta 59 soles al mes en “Salud” (es decir solo un 8%) 

nuestro servicio calza en dicha categoría.  

 

Figura 15. Composición gasto mensual 

Fuente: El Comercio (2017) 

Entonces usando estas 3 variables en una ecuación no lineal obtenemos: 

Y= Modelo De Proyección 

Tabla 10 

Modelo de estimación para el cálculo del crecimiento anual.  

COEFICIENTES  (β) 

   

Prom de atenciones 0.25 

   

PBI 0.40 

   

Canasta familiar 0.35 

   

TOTAL 1.00 

   

Fuente: Elaboración propia  



28 

 

 

Tabla 11 

Cálculo del crecimiento anual 

  Prom de 

atención  

(25%) 

Canasta 

familia 

(35%) 

PBI  

(40%) 

EVALUACIÓN 

y=ax(i)+b 

TerApp 6 7 5 2.0 

Fuente: Elaboración propia  

Nosotros hemos decidido darle los siguientes pesos: 

Prom de atenciones 25%, Canasta familiar 35% y PBI 40% y trabajarla con valoraciones del 

1 a 10 según nuestras necesidades y objetivos. Obteniendo así un valor de 2. Este valor será 

nuestro crecimiento anual (2%) a partir del segundo año. 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

 
Figura 16. Perfil cliente TerApp 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑌 = 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 
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5.3.2. Posicionamiento 

La estrategia que vemos adecuada realizar para el proyecto es la de Posicionamiento por 

beneficios, en donde los comunicaremos indicando que son exclusivos del servicio. Ejemplo: 

la emergencia psicológica y terapias “on demand” (donde desee y cuando desee el cliente). 

Es así, que buscaremos posicionarnos en la mente del consumidor como la única opción en 

el mercado, pero con un precio menor al promedio que ya hoy existe con las terapias 

tradicionales. Con esta estrategia, el objetivo es que podamos resaltar los beneficios que 

lograremos en el usuario, los cuales valora.  

Por ello, el slogan para arrancar nuestro proyecto será: “TerApp -> Estamos para ti” 

Este slogan busca reflejar nuestro compromiso y diferenciación, el cual es estar para el 

cliente cuando lo necesite. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio  

Niveles de producto:  

 Producto básico: En este sentido, el servicio básico a ofrecer es una terapia 

psicológica online. Dicha terapia atiende diferentes necesidades como la seguridad, 

la autoestima y la salud.  

 Producto real: El servicio ofrece la posibilidad de que los pacientes obtengan 

herramientas que les permitan sobrellevar algún problema psicológico. Dichas 

terapias se realizan en vivo de manera online, mediante una plataforma web o una 

App.  

 Producto aumentado: Como beneficio adicional al servicio ofrecido, nuestra 

empresa brinda una atención en base a razón de disponibilidad del cliente para 

elegir sus sesiones; además brindamos sesiones de emergencia para los casos en los 

que el paciente necesite ser escuchado de manera urgente, sin tener una cita previa 

(de acuerdo a nuestros horarios disponibles).  
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Tabla 12 

Definición de Producto 

 CARACTERISTICAS COSTO MODALIDAD 

TERAPIA POR 

SESION 

Programación de sesiones en el 

tiempo que más se le acomode al 

cliente 

Mensajes ilimitados con tu terapista 

S/90.00 X Sesiones  

PAQUETE 

TERAPP 

Programación de sesiones en el 

tiempo que más se le acomode al 

cliente 

Mensajes ilimitados con tu terapista 

Reservamos plaza con tu psicólogo 

en caso reactives el plan 

Sesión de emergencia(coordinada 

fuera de las reservación normal de 

una cita previa) 

s/800 Paquete( x 10 

Sesiones) 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

El servicio será ofrecido mediante una plataforma virtual llamada Terapp.pe. 

Adicionalmente, se podrá descargar la App de las tiendas virtuales según sistema operativo. 

  



31 

Página web: 

Figura 17. Modo prueba del App 

Fuente: Elaboración propia  
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Versión Mobile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Versión Mobile del App 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de Compra: 

1. Ingreso a la App: El cliente ingresará a la App descargando la aplicación desde la 

tienda virtual, según su sistema operativo.  

2. Registro: Una vez descargada la App, el cliente debe ingresar datos como correo 

electrónico, usuario y contraseña para acceder a la aplicación. 

3. Medios de Pago: Al confirmarse el correo electrónico, el cliente debe ingresar sus 

datos de tarjeta de crédito o débito para realizar el cobro por el servicio. Para este 

servicio, tendremos la alianza con Verified by Visa. 

4. Presentación del servicio: Una vez confirmado el pago, el cliente recibirá toda la 

información respecto a las terapias que ofrecemos, así como también se realizará la 

presentación del psicólogo a cargo de la atención.  

De esta forma, el cliente ya puede comenzar a separar sus citas según su disponibilidad y 

horario. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para la oportunidad de negocio encontrada en el mercado, procederíamos a utilizar una 

estrategia de precio de penetración de mercado. A raíz de la información de las encuestas 

realizadas, podemos asumir empezar con un precio bajo (S/. 90 soles), pues el 42% de los 

encuestados nos indicó que estarían dispuestos a pagar ese monto por sesión. Además, se 

investigó y al menos 4 centros especializados que dan este tipo de servicio cobran en 

promedio 100 soles la hora de sesión. Por otro lado, en una distribución proporcional de 30% 

como comisión por la intermediación, dentro de dicho cobro estarían todos los gastos en los 

que se incurriría mensualmente y el 70% como pago por el servicio que brinda el psicólogo.  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Uno de los objetivos es tener un 2% de tasa de conversión en el primer año, esto se sustenta 

porque el diario Gestión indicó esta tendencia hace un par de años atrás. Es así que lo hemos 

tomado de referencia dicho porcentaje. Entonces para poder captar esa proporción nuestra 

estrategia de comunicación debe llegar a un total de: 153 300 personas. 
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Al tratarse de un negocio virtual, utilizaremos canales offline y canales online: 

Canales de comunicación offline: 

 Eventos o marketing promocional B2C 

 Volantes 

Canales de comunicación online:  

 Página Web: la página web es básica para nuestro modelo de negocio, ya que se tratar 

de una plataforma netamente online. Así mismo, el uso seria diario, ya que se necesita 

un constante mantenimiento y actualización de nuestro staff y tipos de servicios que 

brindaríamos. Ello, con el objetivo de que las personas tengan los datos más exactos 

de nuestro producto. 

 Facebook: mediante el uso de esta plataforma esperamos captar clientes pagando una 

publicación para obtener visitas a la web y puedan conocer nuestro producto y en 

consecuencia adquirirlo de ser de su agrado y necesidad. Por otro lado, hacer grupos 

cerrados para personas que tengan interés de ayuda psicológica. Adicionalmente, 

compartir información en fan page sobre casos o posibles problemas potenciales 

(noticias, entre otros). 

 La frecuencia con la que se debería utilizar esta página seria diaria ya que, al tratarse 

de llegar a más público. 

 Instagram: Esta aplicación la utilizaríamos para compartir historias con nuestros 

servicios y realizar chat grupales con los posibles interesados. También, al ser una 

aplicación que se maneja distinta a Facebook, podríamos hacer videos compartiendo 

historias o como es el funcionamiento de nuestro producto. Todo ello, con el objetivo 

de captar nuevos clientes o clientes que buscan otras formas de ayuda. La frecuencia 

de uso de las publicaciones seria diaria, y de los videos que compartamos seria 

semanalmente. 

 LinkedIn: Con el objetivo de aumentar nuestra presencia online con más 

profesionales de alta calidad. Nuestro propósito es hacer llegar nuestro producto a 
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todas las personas. Y así, los profesionales que estén interesados de formar parte de 

nuestro staff puedan ver quiénes somos y como es nuestro modelo de negocio. Por 

otro lado, compartir ideas, posibles casos y tener diferentes opiniones, ello nos 

ayudaría mucho para posibles mejoras. 

 Otros canales más usados.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para este punto incluiremos la estrategia de distribución online mediante la descarga de la 

App y del ingreso por la página web (www.terapp.com.pe). Se utilizará una estrategia de 

distribución exclusiva, ya que tenemos un público objetivo y delimitado. Este público 

objetivo será alcanzado mediante nuestras campañas de marketing online y offline, pero el 

servicio será exclusivo de manera virtual.  

Tabla 13 

Costos de inversión Mensual de Marketing promocional  

Canales Offline Cantidad Periodicidad Precio Total mensual Total Anual 

Eventos y otros 4 Mensual S/1000.00 S/4,000.00 S/48,000.00 

Volantes 12500 Mensual S/0.10 S/1,250.00 S/15,000.00 

Total       S/5,250.00 S/63,000.00 

Canales Offline Cantidad Periodicidad Precio Total Total Anual 

Página Web 30 Mensual S/30.00 S/900.00 S/10,800.00 

Facebook 30 Mensual S/30.00 S/900.00 S/10,800.00 

Instagram 30 Mensual S/20.00 S/600.00 S/7,200.00 

LinkedIn 30 Mensual S/20.00 S/600.00 S/7,200.00 

Total       S/3,000.00 S/36,000.00 

Total General        S/8,250.00 S/99,000.00 

Fuente: Elaboración propia

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Tabla 14 

Proyección de ventas anuales  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Según un estudio realizado por Cujipers a 5403 personas que llevaron terapias psicológicas, 

el número de sesiones promedio para alcanzar un resultado positivo para el paciente fue de 

11, por lo que consideramos adecuado que nuestro paquete TerApp esté constituido de 10 

sesiones a precio de 9. Por otro lado, la distribución de venta (80% por sesión individual y 

20% por paquete), se sustenta por un estudio de la Cámara de Comercio de Lima, la cual nos 

dice que el 17% de personas que consume servicios online, tiene como criterio de decisión 

el encontrar buenas promociones, en esta caso, nuestro paquete TerApp.  

 En la planificación de la acción de las ventas, TerApp tendrá una estrategia de venta Push, 

la cual está sustentada en nuestra estrategia de Marketing. En ese sentido, la venta se 

realizaría de la siguiente forma.  

 Estrategia de Venta 

Utilizaremos la publicidad por redes sociales y eventos con personajes reconocidos del 

medio local para penetrar el mercado. En ese sentido, buscamos tener una tasa de conversión 

de 2% entre las personas alcanzadas por nuestra publicidad. La venta se realizará de 2 

maneras.  

La primera consiste en las personas que ya se encuentran familiarizadas con este tipo de 

productos, quienes ingresarán a nuestra página web o app y concretarán la venta. Por otro 

lado, tenemos a las personas que, producto de nuestra estrategia de publicidad, completen 

nuestro test gratuito. Una vez obtengamos sus datos personales, una persona de nuestro staff 

administrativo se contactará con estas personas para concretar la venta.  

 Fuerza de ventas 

Contaremos con una persona a cargo de realizar las llamadas a los clientes potenciales para 

concretar las ventas. Por otro lado, tendremos a una segunda persona que cumplirá las 

funciones de canal de atención al cliente, quien atenderá temas de reclamos, pagos, 

renovación de suscripciones, etc.  
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Tabla 15 

Descripción de puestos Atención al Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Condiciones de ventas 

Por la naturaleza de nuestro servicio las ventas se realizan a través venta online, mediante 

nuestra página web. De tratarse de una venta que se concreta por vía telefónica, nuestra 

asesora de ventas enviara un correo con un link para que el cliente pueda realizar el pago por 

nuestra plataforma virtual. Al ingresar a la página web se pueden visualizar las opciones de 

ventas, las cuales derivarán a Safety Pay, en la cual se ingresarán los datos de la tarjeta de 

crédito.  

Figura 19. Ventana de costos al cliente 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 20. Demo de conexión 

Fuente: Elaboración propia  
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Es importante que el usuario ingrese al link enviado por el Psicólogo. El cual es una 

plataforma llamada Whereby con total practicidad para ambas partes. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

A continuación, se presenta el cuadro mensual de gastos y costos en los que incurrirán 

mensualmente para poder captar la mayor cantidad de público objetivo posible. Así como 

también, está por separado los importes a invertir en los diferentes canales a utilizar para el 

presupuesto anual de promoción de marketing: 

Tabla 16 

Costos de inversión Mensual de Marketing promocional 

Canales Offline Cantidad Periodicidad Precio Total mensual Total Anual 

Eventos y otros 4 Mensual S/1000.00 S/4,000.00 S/48,000.00 

Volantes 12500 Mensual S/0.10 S/1,250.00 S/15,000.00 

Total       S/5,250.00 S/63,000.00 

Canales Online Cantidad Periodicidad Precio Total Total Anual 

Página Web 30 Mensual S/30.00 S/900.00 S/10,800.00 

Facebook 30 Mensual S/30.00 S/900.00 S/10,800.00 

Instagram 30 Mensual S/20.00 S/600.00 S/7,200.00 

LinkedIn 30 Mensual S/20.00 S/600.00 S/7,200.00 

Total       S/3,000.00 S/36,000.00 

Total General        S/8,250.00 S/99,000.00 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, podremos mostrar el cuadro elaborado para los 5 primero años de operación, 

eso quiere decir que el importe que aparece por año está sujeto a una tasa de crecimiento 

anual, el mismo que se ha tomado como referencia de un análisis realizado por diarios y 

otros factores a utilizar. Con ello, para realizar los cálculos a futuro. 

Tabla 17 

Proyección de costos de marketing promocional 

 Crecimiento %2%   Horizonte de 5 años   

Canales Offline 1 2 3 4 5 

Eventos y otros S/48,000.00 S/48,960.00 S/49,939.20 S/50,937.98 S/51,956.74 

Volantes S/15,000.00 S/15,300.00 S/15,606.00 S/15,918.12 S/16,236.48 

Total S/63,000.00 S/64,260.00 S/65,545.20 S/66,856.10 S/68,193.23 

            

Canales Offline 1 2 3 4 5 

Página Web S/10,800.00 S/11,016.00 S/11,236.32 S/11,461.05 S/11,690.27 

Facebook S/10,800.00 S/11,016.00 S/11,236.32 S/11,461.05 S/11,690.27 

Instagram S/7,200.00 S/7,344.00 S/7,490.88 S/7,640.70 S/7,793.51 

LinkedIn S/7,200.00 S/7,344.00 S/7,490.88 S/7,640.70 S/7,793.51 

Total S/36,000.00 S/36,720.00 S/37,454.40 S/38,203.49 S/38,967.56 

Total General  S/99,000.00 S/100,980.00 S/102,999.60 S/105,059.59 S/107,160.78 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Distribución de costos por Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

TerApp, es una empresa que tiene como objetivo principal, la salud mental de las personas, 

y en ese sentido, convertirse en un referente en terapias psicológicas en el Perú. Para poder 

lograr estos objetivos, TerApp basa sus operaciones en un sistema de calidad, el cual 

supervisa, controla y realiza acciones de mejora continua para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes.  

TerApp, utiliza medios digitales online para brindar terapias psicológicas, característica que 

nos hace únicos en el mercado y nos permite brindar un servicio diferencias y pensado en 

las necesidades y estilos de vida del mercado actual. En ese sentido, tenemos los siguientes 

compromisos:  

1. Brindar terapias psicológicas de calidad, avalados por la experiencia y 

conocimiento de nuestro staff de psicólogos.  

2. Ofrecer una experiencia única de conexión digital con nuestros clientes, de tal 

manera que puedan conectarse en cualquier momento y lugar.  

3. Desarrollar nuevos programas de terapias psicológicas más especializadas, con el 

objetivo de ampliar nuestro portafolio de servicio.  

4. Asegurar la capacitación constante de todo nuestro personal, siguiendo los más 

altos estándares de calidad.  

Con el objetivo de brindar una experiencia de calidad al usuario, se deben tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 El ancho de banda necesario para que nuestra aplicación funcione correctamente es 

de mínimo 5 Mbps/s. Es responsabilidad del usuario contar con los detalles de 

conexión requeridas para asegurar la calidad de la sesión.  

 El psicólogo asignado a una sesión deberá estar conectado a la misma con 10 minutos 

de anticipación. En caso el psicólogo no logre conectarse de manera oportuna, se 

realizará la devolución del dinero correspondiente a la sesión.  
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 Si el usuario considera que durante la sesión, ocurrió algún inconveniente, motivo 

por el cual la terapia se vio interrumpida, deberá escribir un correo a 

terapp@reclamos.com con el fin de que el área encargada realice una auditoría de lo 

sucedido. 

 Durante el proceso de venta, el asesor deberá respetar la privacidad de los datos 

personales de las personas, así como también sus datos de pago, al ser una 

información sensible.  

6.1.2 Procesos 

Proceso de Venta:  

El objetivo de nuestro proceso de venta es concretar la intención del paciente registrado 

mediante el test gratuito, registrando sus datos de pago y programando la cita.  

Figura 22. Flujo del proceso de ventas 

Fuente: Elaboración propia  

Proceso de Post Venta 

Nuestro proceso de post venta tiene como objetivo recoger el feedback u oportunidades de 

mejora de la experiencia de nuestros pacientes, una vez tenido por lo menos una terapia. Al 

entender sus deseos, nos permite implementar acciones de mejora y ofrecer nuevos paquetes 

acorde a sus necesidades.  

mailto:terapp@reclamos.com
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Figura 23. Flujo del proceso de post venta 

Fuente: Elaboración propia  

Proceso de Renovación de suscripción 

El proceso de renovación de suscripciones tiene como objetivo revisar la base de datos de 

las personas que dejaron su terapia incompleta y/o los pacientes que terminaron una terapia. 

Se busca que puedan renovar su suscripción mediante alternativas que se adapten a sus 

necesidades.  

Figura 24. Flujo del proceso de renovación de suscripción 

Fuente: Elaboración propia  
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6.1.3 Planificación 

A continuación, el cronograma de trabajo de lo que será necesario tener listo para el día uno 

de operación: 

Tabla 18 

Cronograma de trabajo de inicio de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.4 Inventarios: 

Por la naturaleza de nuestra empresa, no corresponde la gestión de un inventario. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

La localización de las instalaciones responde, a la ubicación especifica dentro de un área 

geográfica, hay diferentes criterios para elegir la localización de las instalaciones como 

puede ser la cercanía a nuestro mercado objetivo, cercanía a los proveedores, costos de 

alquiler, entre otros factores; en el caso de TerApp, se ha escogido la ubicación de las 

instalaciones por el factor alquiler, y a su vez que es una zona céntrica dentro de lima 

metropolitana, en el distrito de la molina. 
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Ubicación: Avenida los constructores 259 La Molina-Primer piso 

 
Figura 25. Ubicación de la oficina 

Fuente: Elaboración propia  

 

Capacidad de las instalaciones 

La capacidad del local es de 70m2 distribuidas en las siguientes áreas 

 Gerencia. - Habilitada con todo el equipo de oficina necesario para que pueda realizar 

sus funciones como: computadora, escritorio, sillas. 

 Marketing / finanzas y contabilidad. - Espacio compartido entre las áreas de finanzas 

y marketing, habilitada con 2 escritorios de oficina, 2 computadoras 

 Soporte tecnológico. -  Habilitada de igual forma con su respectiva computadora, e 

implementos de oficina. 

 Asesores. - En esta área se encuentra nuestro asesor Inbound y Autbound, cada uno 

con su respectiva computadora, un escritorio compartido, sillas, entre otros 

implementos de oficina 
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 SS. HH Público. – Destinado personas ajenas a la empresa. 

 SS. HH Empresa. - Destinado solo al personal autorizado. 

6.2.2 Distribución de las instalaciones 

Figura 26. Instalaciones de TerApp 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio 

Denominación del servicio a brindarse:  

 Diagnóstico sobre el tipo de terapia que el paciente necesite. Luego, definir la 

cantidad óptima de sesiones que necesitará. Finalmente, ejecutar las sesiones 
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correspondientes de manera online (app/web) en el momento que más le acomode. 

Igualmente, la empresa deberá proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, 

para garantizar un óptimo servicio. Será de entera responsabilidad del Usuario que 

por impuntualidad y al no cubrir con las especificaciones técnicas descritas líneas 

abajo. 

Tabla 19 

Especificaciones Técnicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 TerApp debe contar con: Un Servidor con un Sistema Operativo que permita recibir 

y enviar datos hacia y desde dispositivos periféricos y accesorios conectados al 

hardware. Con tecnología NFS o REFS. Para poder hospedarse en diferentes sitios 

web, así como soportar tecnologías como HTTP o servidor HTTP. Por otro lado, 

tener el equipamiento de cómputo necesario para que los equipos de ventas y otros 

puedan laborar sin problemas. El Ancho de Banda a utilizarse en las instalaciones de 

TerApp debe ser de 1000 Mbit/s (Ethernet Gigabit) para así asegurar estabilidad 

constante en el servidor. Contar con el acceso y suscrición activa de whereby.com. 

 Usuario de TerApp: Es indispensable que tenga un dispositivo móvil con conexión a 

internet estable, de preferencia datos propios y no Wi-fi. El dispositivo móvil debe 

contar con un sistema operativo con una antigüedad máxima de 3 años. Es 

recomendable que cuando esté conecto llevando su terapia, su dispositivo no tenga 
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otras aplicaciones abiertas en el mismo instante. Además, de tener un headset o 

audífonos con micrófono en óptimas condiciones. La velocidad de internet que el 

usuario necesitará no debe ser menor a 5 Mbps. 

Requisitos de los Psicólogos: 

 Contar un grado mínimo de Bachiller. Tener al menos 3 años de experiencia 

comprobada dando terapias. Contar con skills básicos en el uso de la tecnología, en 

su hogar/oficina/consultorio es vital que tenga una condición a internet básica de al 

menos 5 Mbps.  

Sistema de Comunicación:  

 A través de un APP/Web se brindará el servicio de terapias online. No importa el 

lugar en donde esté mientras, haya conexión a internet mínima requerida. 

 Es mandatorio que el Psicólogo tenga el acceso a la plataforma de streaming 

Whereby para que pueda invitar al paciente. 

Horarios: 

La cobertura será de lunes a viernes de 8 am a 11 pm y sábados/domingos de 8 am a 7 pm. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos de TerApp es: 

Figura 27. Mapa de proceso TerApp 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20 

Diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Pert de TerApp 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En TerApp no se manejará un stock de algún producto puesto que brindamos terapias online 

a las personas que así lo requieran. Es así que no es necesario tener por ejemplo una rutina 

o proceso de compra. Solo a un inicio para comenzar a operar nos haremos de compras de 

equipos de cómputo básico, de un servidor y algunas licencias básicas de software. Así como 

un software CRM. 
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6.5.2 Gestión de la calidad  

Para la ejecución del servicio a brindar hemos identificado los factores clave que nuestros 

clientes esperan de nosotros. Estos son: 

o Conexión del Terapeuta en la hora y día pactado. 

o La navegación y uso de nuestra app/web. 

o El método para programar citas para el usuario. 

o El método de pago para el usuario. 

Con ello hemos definido los siguientes manuales para que el personal los utilice en los casos 

que aplique: 

 Manual en caso el Terapeuta no se conecte a la hora y día pactado 

o Alcance y Objetivo: 

Este manual está dirigido al personal administrativo de TerApp. Tiene como objetivo, 

establecer las pautas a seguir en caso se reporte un incumplimiento en la conexión del 

Terapeuta asignado a alguna sesión. 

o Definiciones: 

Terapeuta: Profesional contratado por TerApp para brindar terapias online a nuestros 

clientes/pacientes. 

Cliente/Paciente: Persona que toma los servicios de TerApp para tener terapias. 

App: Aplicación que el cliente/paciente utilizará para conectarse con el Terapeuta. 

Alerta de no conexión: Notificación que le llegará al personal administrativo de TerApp. 

o Responsabilidad de la Dirección: 

Gerente Administrativo y RRHH 

o Medidas: 
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Cuando un usuario de TerApp a través del app notifique un incumplimiento de parte del 

Terapeuta. El Asesor de atención al cliente tendrá un máximo de 30 minutos dentro de su 

horario laboral para llamar por teléfono al usuario, levantar las evidencias de lo sucedido y 

reprogramar al deseo del usuario una nueva cita. Además, de efectuar una devolución del 

50% del pago por esa sesión. El Asesor de atención al cliente, debe enviar un correo a su 

jefe directo indicando lo sucedido y brindando la información sobre qué Terapista fue. El 

jefe del Asesor de atención al cliente deberá tomar acciones correctivas para que el Terapeuta 

no vuelva a hacer esta no conformidad, así como ejecutar el descuento del caso por esta 

situación. El indicador para medir este control es: Terapias con incumplimiento de 

Terapista/Total de terapias programadas * 100%. En donde la meta a alcanzar de manera 

mensual debe ser máximo 2%. 

 Manual en caso haya inconvenientes en el uso del APP/Web 

o Alcance y Objetivo: 

Este manual está dirigido al personal administrativo de TerApp. Tiene como objetivo, 

establecer las pautas a seguir en caso se reporte un inconveniente o falla técnica en el uso 

del App/web de TerApp. 

o Definiciones: 

Terapeuta.- Profesional contratado por TerApp para brindar terapias online a nuestros 

clientes/pacientes. 

Cliente/Paciente.- Persona que toma los servicios de TerApp para tener terapias. 

App.- Aplicación que el cliente/paciente utilizará para conectarse con el Terapeuta. 

Alerta de falla.- Notificación por correo o teléfono de parte del usuario. 

o Responsabilidad de la Dirección: 

Analista de Soporte Tecnológico 

o Medidas: 
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Cuando un usuario de TerApp notifique una falla técnica en el uso del App/Web, el Analista 

de soporte tecnológico deberá tomar el caso a la brevedad, contactar al usuario afectado y 

guiarlo en el posible reinicio del App, reconfiguración o reinstalación, según amerite el caso. 

Esta atención no podrá exceder un SLA de 5 minutos luego de haber sido notificado. En caso 

que la no conformidad sea masiva el Analista de soporte tecnológico deberá el escalar el 

caso al proveedor externo. Así como activar la modalidad Beta del App para no afectar a 

otros usuarios. El indicador a manejar será: 100% de notificaciones atendidas dentro del 

SLA (5 minutos). 

 Manual para la programación de citas del usuario 

o Alcance y Objetivo: 

Este manual está dirigido al personal administrativo de TerApp. Tiene como objetivo, 

establecer las pautas a seguir para orientar la programación de citas al usuario. 

o Definiciones: 

Terapeuta.- Profesional contratado por TerApp para brindar terapias online a nuestros 

clientes/pacientes. 

Cliente/Paciente.- Persona que toma los servicios de TerApp para tener terapias. 

Programación de cita.- Cuando usuario escoge día/hora para su cita a través del App. 

o Responsabilidad de la Dirección: 

Gerente Administrativo y RRHH 

o Medidas: 

Toda vez que un Asesor de atención al cliente sea notificado con alguna consulta respecto a 

cómo un usuario debe programar su cita. Deberá: atender en el mismo momento, guiándolo 

por la plataforma del App para que el usuario ubique la fecha/hora idónea para su cita. Para 

ello, el Asesor de atención al cliente deberá haber aprobado el examen en el uso del App que 

el Gerente de Administración y RRHH deberá haberle tomado en su inducción. No existe 

motivo alguno para que la cita de un paciente no se pueda programar, en el supuesto que el 
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App esté averiada, el Asesor de atención al cliente deberá hacer la programación desde el 

back del App según las indicaciones y preferencias del paciente. 

 Manual para la gestión del método de pago del usuario 

o Alcance y Objetivo: 

Este manual está dirigido al personal administrativo de TerApp. Tiene como objetivo, 

establecer las pautas a seguir para la gestión del método de pago del usuario. 

o Definiciones: 

Cliente/Paciente.- Persona que toma los servicios de TerApp para tener terapias. 

App.- Aplicación que el cliente/paciente utilizará para conectarse con el Terapeuta. 

Método de pago.- Manera y canal de pago del cliente a TerApp. 

o Responsabilidad de la Dirección: 

Asistente de Finanzas y Contabilidad 

o Medidas: 

En primera instancia el usuario de TerApp deberá poder escoger el método de pago a través 

del App. Si por algún motivo esto no pudiese ser posible y contacta al Asesor de atención al 

cliente, él deberá verificar la causa raíz, en caso no haya pronta solución para el método de 

pago, deberá brindarle al usuario la cuenta interbancaria de TerApp al usuario, previa 

validación del Asistente de Finanzas y Contabilidad, así como indicarle al usuario/paciente 

que deberá cancelar y enviar la evidencia de ello al correo corporativo de servicio al cliente 

para recién poder programar su cita, es decir, no existe cita programada si el pago aún no se 

ha hecho efectivo. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores  

 
Figura 29. Gestión de proveedores de TerApp 

Fuente: Elaboración propia  

Ese será nuestro modelo estándar para el caso que necesitemos trabajar con proveedores. 

Desde ya tenemos detectado a los siguientes principales proveedores: 

o Empresa de software de CRM 

o Diseñadores web y de apps 

o Psicólogos 

La gestión de los proveedores estará basada en matrices y buenas prácticas del PMBOK, 

como lo es: la comprensión de la necesidad, es decir en qué medida la propuesta del vendedor 

responde al enunciado del trabajo solicitado. También cuán potente es su capacidad técnica 

como proveedor, es decir, validar si cuentan o no con la habilidad y conocimiento suficiente. 

Finalmente, la garantía para poder tener la certeza que ante cualquier reclamo nos atenderán 

con un SLA que no perjudique nuestra gestión o servicio. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa se requiere la inversión de activos fijos 

tangibles e intangibles. A continuación, el detalle de los mismos.  
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Tabla 21 

Inversión Activo Fijo - Tangible 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Muebles y Enseres       

Escritorios 8  S/  500.00   S/  4,000.00  

Equipos Diversos       

Servidor Dell Power Edge R340 1  S/  5,435.91   S/  5,435.91  

Totales      S/  9,435.91  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 

Inversión Activo Intangible 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Total  

Intangible       

Página Web 1  S/  1,564.90   S/  1,564.90  

APP 1  S/  3,500.00   S/  3,500.00  

Totales      S/  5,064.90  

(Menores a 1/4 de UIT) 
   

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Total  

Sillas 4  S/  200.00   S/  800.00  

Frigobar 1  S/  400.00   S/  400.00  

Cafetera 1  S/  150.00   S/  150.00  

Totales      S/  1,350.00  

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

A continuación, el detalle de los costos y gastos relacionados al proceso de desarrollo de 

nuestra empresa. 

Tabla 23 

Determinación del costo de Fijo y Variable 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que concluimos que nuestro nuevo precio de venta por sesión será de 95 soles para 

tener un margen de 21%  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales: 

La función de RR. HH, redefiniendo su rol como gestor del capital humano, busca atender 

las necesidades de las diversas unidades de negocio y Gerencia, como aliados estratégicos 

gestionando, reteniendo, y desarrollando el talento humano calificado, para alcanzar los 

objetivos de la organización, así como velar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

vigentes. Entre nuestros principales objetivos tenemos: 

o Lograr el 100% del rendimiento del talento humano, a través del desarrollo y 

crecimiento de nuestros colaboradores. 

o Difundir los objetivos estratégicos de TerApp y lograr que cada colaborador los 

interiorice como parte de su ADN. 

o Suministrar a la empresa empleados bien entrenados, y sobre todo, motivados, 

para esto es esencial dar reconocimiento al trabajador, no necesariamente 

monetario. 

Para lograr que el personal esté bien capacitado se trabajará en un plan anual de 

entrenamientos, con foco al servicio al cliente, mejora continua y eficiencias laborales.  

7.2 Naturaleza de la organización: 

TerApp se constituirá bajo la modalidad de S.A.C (Sociedad Anónima Cerrada), debido a 

que es una figura más dinámica y muy recomendable para una pequeña y mediana empresa, 

además: 

o Al ser 4 socios al inicio se cumple con la premisa de cantidad de socios. 

o No se está obligado a tener directorio como una S.A.A, lo que implica que las 

funciones de representante legal puede realizarlas tranquilamente el gerente 

administrativo. 

o Los socios no responden con su patrimonio personal, la deuda adquirida por la 

sociedad, es decir tienen responsabilidad limitada. 
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o En la S.A.C. los socios tienen acciones y son negociables, mas no cotizan en 

bolsa como S.A.A. A diferencia de las participaciones de las S.R.L. 

 

7.2.1 Organigrama 

Figura 30. Organigrama TerApp 

Fuente: Elaboración propia  

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones: 

Tabla 24 

Gerente Administrativo y RRHH 

Responde a  Junta General de Socios 

Misión del Puesto Definir, controlar y mejorar el modelo operativo del servicio de 

TerApp. Coordinando de manera eficiente con su equipo de 

trabajo. 

Formación y Educación Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial o Marketing. 

Inglés nivel intermedio. Deseable con especialización en empresas 

de servicios. 

Experiencia Laboral Mínima de 1 año con gente a cargo para el alcance de objetivos. 

Mínima de 1 año siendo líder en áreas de servicios. 

Mínima de 1 año de experiencia comprobada en gestión de 

proyectos. 

Competencias Orientación hacia el cliente, Comprensión interpersonal, 

iniciativa, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Funciones Principales Definir los objetivos y determinar los medios para alcanzarlo. 

Diseñar el trabajo diario en TerApp, asignar recursos, y coordinar 

las actividades a realizar a diario. 

Definir y controlar el plan de operaciones. 

Gerente 
Adminitrativo y RRHH 

Asistente de 
Marketing

Asesor de atención al 
cliente 

Inbound

Asesor de atención al 
cliente

Outbound

Asistente de Finanzas 
y contabilidad

Analista de soporte 
tecnológico
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Asignar personas que seas responsables, así como dirigir las 

actividades. 

Asegurar el monitoreo del servicio que se brinda día a día a cada 

usuario de TerApp. 

Monitorear las actividades diarias de TerApp. 

 

Tareas Revisar los estados financieros en coordinación con el área de 

finanzas. 

Coordinar las promociones y contenido que se sube como 

publicidad con el área de marketing 

Supervisar diariamente a todas las áreas. 

Revisar el informe diario sobre el monitoreo del servicio. 

Definir planes de acción para el punto anterior en caso aplique. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Analista de Soporte Tecnológico 

Responde a  Gerente Administrativo y de RRHH 

Misión del Puesto Asegurar el soporte técnico del servicio de TerApp, así como 

definir y ejecutar los planes de mantenimiento del equipamiento. 

Formación y Educación Profesional Técnico en Computación y/o Informática. Inglés nivel 

básico. 

Experiencia Laboral Mínima de 6 meses en mesas de soporte técnico. 

Mínima de 6 meses realizando informes de gestión en sistemas 

operativos.  

Mínima de 1 año como técnico de soporte en campo. 

Competencias Orientación hacia el cliente, iniciativa, toma de decisiones, 

resolución de problemas y flexibilidad. 

Funciones Principales Brindar soluciones en base a elementos tecnológicos (hardware y 

software de la comunicación) 

Asegurar los mantenimientos de los servidores, computadoras y 

periféricos. 

Cumplir con los SLA’s de los tickets que le lleguen. 

Monitorear el servicio brindado en cada sesión de TerApp. 

 

Tareas Monitoreo diario de nuestros sistemas, conexiones y plataformas 

virtuales. 

Asegurar diariamente el servicio que se brinde a cada usuario, 

deberá además brindar un informe de gestión a su jefe directo con 

el objetivo de definir planes de acción necesarios cuando amerite. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 

Asistente de Marketing 

Responde a  Gerente Administrativo 

Misión del Puesto Colaborar en la definición del plan de marketing de TerApp. Ser 

el líder en la ejecución de tareas de marketing y publicidad. 

Formación y Educación Profesional técnico en Publicidad o Comunicaciones. Nivel 

intermedio de inglés. 

Experiencia Laboral Mínima de 1 año gestionando redes sociales y derivados. 

Mínima de 1 año en la elaboración de contenido audiovisual 

publicitario. 

Mínima de 6 meses promocionando productos o servicios.  
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Competencias Orientación hacia el cliente, escucha activa, iniciativa, 

preocupación por el orden y la calidad e innovación. 

Funciones Principales Promocionar TerApp a través de las redes sociales y demás 

puntos de contacto. 

Elaborar planes de marketing en coordinación con el Área 

administrativa y finanzas. 

Investigar los mercados a través de redes, comunidades y eventos. 

Tareas Monitoreo diario del tráfico de red de nuestra empresa 

Elaboración de publicidad diaria a través de nuestras redes. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 

Asistente de Finanzas y Contabilidad 

Responde a  Gerente Administrativo 

Misión del Puesto Controlar y mejorar la gestión de finanzas y contabilidad de 

TerApp. 

Formación y Educación Profesional técnico en Contabilidad y/o Finanzas de instituto de 

prestigio. Inglés intermedio. 

Experiencia Laboral Mínima de 1 año trabajando con estados financieros. 

Mínima de 1 año aportando en la toma de decisiones financieras 

de valor en una empresa. 

Competencias Orientación hacia el cliente, análisis cuantitativo, iniciativa, toma 

de decisiones y pensamiento crítico. 

Funciones Principales Establecer procedimientos para la correcta gestión financiera a 

través de los registros contables. 

Cumplir con los requerimientos de información (estados 

financieros) para la toma de decisiones 

Cumplir con las obligaciones fiscales. 

Analizar los Estados Financieros 

Tareas Revisar mensualmente el cálculo de las planillas, retenciones de 

impuestos sobre el sueldo de los colaboradores. 

Elaborar comprobantes diarios y registro oportuno para la 

obtención de los estados financieros actualizados de la empresa 

Verificar facturas recibidas, registra movimientos y pagos. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 

Asesor de atención al cliente Inbound 

Responde a  Gerente Administrativo 

Misión del Puesto Asegurar una óptima atención a los clientes y usuarios de 

TerApp, dando en cada interacción una respuesta y solución de 

calidad. 

Formación y Educación Profesional técnico en Computación y/o informática. 

Experiencia Laboral Mínima de 6 meses en contact center de servicios. 

Mínima de 6 meses en servicio al cliente.  

 

Competencias Orientación hacia el cliente, Comprensión interpersonal, 

iniciativa, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Funciones Principales Atender las consultas, pedidos y reclamos de los clientes con 

empatía buscando brindarle al cliente una buena experiencia de 

atención. 

Hacer las coordinaciones correspondientes para brindar 

soluciones en línea. 
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Hacer seguimiento a los casos escalados a las áreas 

correspondientes para dar una respuesta a los clientes. 

 Enviar retroalimentaciones sobre mejoras que puede identificar 

en los procedimientos que se brindan a los clientes. 

Cambiar percepciones negativas de los clientes a través de un 

correcto manejo de la llamada 

Tareas Responder las llamadas que entren al contact center. 

Llevar una bitácora de trabajo para ser reportada cuando amerite. 

Asegurar que todas sus atenciones cumplan con lo esperado por 

el cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 

Asesor de atención al cliente outbound 

Responde a  Gerente Administrativo 

Misión del Puesto Asegurar cumplir con las cuotas de ventas establecidas por el jefe 

directo. Crear oportunidades de nuevas ventas. 

Formación y Educación Profesional técnico en Publicidad o Comunicaciones. Nivel 

intermedio de inglés. 

Experiencia Laboral Mínima de 1 año manejando carteras de clientes. 

Mínima de 1 año como ejecutivo de ventas de laguna empresa de 

servicio. 

Competencias Orientación hacia el cliente, Comprensión interpersonal, 

iniciativa, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Funciones Principales Identificar oportunidades de venta de nuestro servicio TerApp, a 

través de llamadas telefónicas 

Concretar ventas de nuestro servicio utilizando como herramienta 

nuestra base generada a través de nuestra página con información 

que dejaron las personas al registrarse. 

Asegurar el seguimiento a nuestra cartera de clientes, para así 

concretar una recompra de nuestro servicio. 

Tareas Realizar la cuota de llamada asignada del día. 

Cumplir con la meta de ventas asignada, esta puede ser semanal o 

mensual. 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 Políticas Organizacionales 

Política de contratación: 

El reclutamiento, así como la selección y contratación del personal tienen como finalidad, 

atraer recursos humanos de alta calidad a TerApp 

a) Se promueve la participación de todas las personas, sin mayor distinción que sus 

capacidades profesionales. 

b) Los aspirantes a cubrir los puestos de trabajo deben tener como mínimo 6 meses 

de experiencia, el cual puede varias según el cargo. 

c) No tener antecedentes judiciales ni penales. 

d) No se aceptarán menores de edad. 



60 

e) Toda nueva contratación tendrá un periodo de prueba según la legislación 

laboral, después del cual se evaluará el desempeño del trabajador para su 

renovación contractual.  

Política de Jornada laboral y Salariales: 

a) El horario a cumplir será designado por el jefe inmediato, respetando las horas 

máximas a trabajar según ley, es decir: 8 horas diarias o 48 horas semanales, 

cualquier tiempo adicional se considerará como horas extras. 

b) Los niveles de remuneración se establecerán de acorde al mercado y a la hoja de 

vida del candidato. 

c) Los sueldos se pagarán cada fin de mes, mediante depósito en la cuenta pago de 

haberes de cada empleado. 

d) Si en el caso se incurriera en horas extras previa coordinación con el empleado, 

estas se pagarán conforme a Ley. 

Política de vacaciones: 

a) El goce de vacaciones de 30 días se dará a cada empleado, siendo estas pagadas 

conforme a Ley. 

b) El goce de vacaciones se hará previa coordinación con el jefe inmediato, de tal 

manera que se encuentre planificado. 

c) En el caso de requerimiento extremo, plenamente justificado ante el jefe 

extremo, este último tendrá la potestad de poder decidir otorgarlas. 

Política de vestimenta: 

a) Los trabajadores deberán venir correctamente uniformados, con la vestimenta 

entregada por TerApp. 

b) La vestimenta será entregada de forma gratuita, sin ningún tipo de cargo o 

descuento en el sueldo de nuestros colaboradores. 

Política de conducta: 

a) Está prohibido cualquier consumo de alcohol o sustancia tóxica dentro de 

nuestras instalaciones. 



61 

b) TerApp no tolera ningún tipo de violencia en el trabajo por o en contra de 

nuestros empleados. 

c) El acoso está penado, por consiguiente, queda totalmente prohibido algún intento 

de acoso, en el caso se presente este escenario se procederá de acuerdo a Ley, 

informando a las autoridades respectivas. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción 

Reclutamiento y Selección 

Las etapas del proceso de reclutamiento y selección se definen con el objetivo de seleccionar 

al personal más idóneo para la posición en búsqueda. Este cuenta con 5 etapas: Definición 

del perfil de puesto, convocatoria y búsqueda, evaluación de candidatos, selección – 

contratación e inducción: 

1. Definición del perfil del puesto: esta etapa nace de la necesidad de cubrir posiciones 

estratégicas para la empresa. En el caso de TerApp se va a comenzar con un relevo 

de información presencial con el jefe directo.  A partir, de esta reunión se definirán 

los siguientes puntos: el objetivo del puesto, las funciones principales, las 

competencias, los beneficios y características importantes para que la persona 

postule al puesto ofrecido.  

2. Convocatoria y búsqueda: se realizará en la página web, fanpage, bolsas de trabajo 

de Facebook y referidos. Se armarán bases de postulantes según la posición para 

poder continuar con la siguiente etapa. 

3. Evaluación de candidatos: después del reclutamiento se comenzará con un pre filtro 

o selección a través de una revisión curricular. Después de contar con candidatos 

potenciales según perfil empezaran las etapas de evaluaciones por ejemplo: 

entrevistas grupales, personales, por competencias y evaluaciones psicológicas.  

4. Selección y contratación: en esta etapa se seleccionará al candidato más idóneo 

según perfil, entrevistas y pruebas realizadas. Se pasará a una etapa de contratación 

donde el candidato seleccionado firma un contrato a plazo fijo con un periodo de 

prueba por ley entre 3 a 6 meses según la posición. 
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5. Inducción: finalmente después de haber contratado a la persona indicada se pasará 

a la etapa de inducción donde se le hará conocer las políticas internas de la empresa, 

la cultura, clima y valores. También, se le enseñará las instalaciones, procesos y 

horario de trabajo.  

 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación del desempeño 

Capacitación: aporta a ampliar conocimientos, aptitudes  y competencias. Esta tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo integral de los colaboradores, reducir los riegos del trabajo, 

dar conocimientos para un mejor desempeño de funciones, proporcionar mejor calidad y 

productividad de los trabajadores.  Se desarrollará un plan de capacitación según los niveles, 

número de trabajadores, puntos a  capacitar, eventos y presupuesto.  Para ello, se tienen que 

hacer evaluaciones 360° cada 6 meses para que se pueda poner en acción el plan de 

capacitación anual.  

Motivación: en el caso de TerApp al ser una empresa pequeña de aproximadamente 10 

trabajadores la motivación estará enfocado sobre todo en el clima de la empresa, horarios 

flexibles, reconocimientos económicos dependiendo la posición, días libres, entre otros.  

Evaluación del desempeño: al ser un proceso de estimación cualitativa y cuantitativa para 

ver los resultados y eficacia de las responsabilidades de los colaboradores este será realizado 

de manera semestral como se comentó en el punto anterior con evaluaciones 360° y bajo los 

parámetros de objetivos de desempeño Smart. 

7.4.3 Sistema de remuneración/planilla  

El sistema remunerativo será acorde a cada posición, se realizará bajo una estructura salarial 

para ello se debe seguir los siguientes pasos: 

 Calificar los puestos de la empresa, es decir establecer una jerarquía según su 

importancia. 

 Delimitar el perfil del puesto, ya realizado previamente en el proceso de 

reclutamiento y selección. 
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  Identificar las posiciones administrativas y operativas para poder dar un puntaje de 

importancia y así poder estimar un rango salarial según importancia o funciones.  

7.5 Estructura de gastos de RR.HH 

Tabla 30 

Cuadro de gasto mensual por planilla (soles S/.) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 

Gastos por Trabajador 

Puesto 
Cantid

ad 

Sueldo 

Promedio 
Mes Essalud Gratificación CTS vacaciones 

Total 

sueldo 

Gerente de 

Administración y 

RR.HH 

1 7,000 12 630 4130 3850 3502.8 34022.8 

Analista de soporte 

tecnológico 
1 3,000 12 270 1770 1650 1501.2 14581.2 

Asistente de 

Marketing 
1 2,000 12 180 1180 1100 1000.8 9720.8 

Asesor de Atención al 

cliente 1 
1 1,500 12 135 885 825 750.6 7290.6 

Asesor de Atención al 

cliente 2 
1 1,500 12 135 885 825 750.6 7290.6 

Asistente de 

Contabilidad y 

Finanzas 

1 2,000 12 180 1180 1100 1000.8 9720.8 

Total 6 17,000  1,530 10,030 9,350 8,507 82,627 

Fuente: Elaboración propia 

Puesto Cantidad Sueldo Promedio Total Sueldo Sueldo Año 

Gerente de Administración y RR.HH 1  7,000    7,000    84,000  

Analista de soporte tecnológico 1  3,000    3,000    36,000  

Asistente de Marketing 1  2,000    2,000    24,000  

Asesor de Atención al cliente 1 1  1,500    1,500    18,000  

Asesor de Atención al cliente 2 1  1,500    1,500    18,000  

Asistente de Contabilidad y Finanzas 1  2,000    2,000    24,000  

Total 6  17,000  17,000    204,000  

Aportaciones  

ESSALUD 6   -   1,161    13,932  

Beneficios Sociales 

CTS 0.55   -  204,000   9,350  

Gratificación 0.59   -  154,800    10,030  

Vacaciones 0.0417   -  154,800   8,507  

Total         27,887  
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 El análisis financiero ha sido desarrollado en soles. 

 El aporte de capital de los 4 socios se divide de manera equitativa. 

 Las ventas son 100% al contado, dada la naturaleza del negocio.  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Tabla 32 

Depreciación y Amortización 

Descripción del activo Cantidad Valor de 

compra 

Total % 

Deprec. 

Anual 

Vida Útil Deprec. 

Depreciación   

Computadoras 7 2,000 14,000 25% 4 3,500 

Escritorios 7 800 8,000 10% 10 800 

Muebles 3 800 2,400 10% 10 240 

Amortización   

Página web / App 1 5,000 5,000 10% 10 500 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de Ventas 

Luego de realizar el análisis de los costos unitarios para brindar el servicio, los precios por 

producto son los siguientes:  

 Terapia por sesión: 95 soles 

 Paquete TerApp: 850 soles.  

En ese sentido, nuestra proyección de ventas sería la siguiente. 
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Tabla 33 

Proyección de ventas anuales por tipo de producto 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Tabla 34 

Proyección de Costos Anuales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35 

Proyección de gastos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo de Capital de Trabajo  

Para efectos de cálculo de capital de trabajo utilizaremos el método % cambio de ventas, el 

mismo que se detalla a continuación: 

Ventas Proyectadas * Ratio (CT / V) = Capital de Trabajo Requerido 

Total por Tipo Total Año

Terapia por sesión (30%) S/233,700

Paquete Terapp S/442,000

Terapia por sesión (30%) S/237,652

Paquete Terapp S/531,590

Terapia por sesión (30%) S/242,440

Paquete Terapp S/542,300

Terapia por sesión (30%) S/247,304

Paquete Terapp S/553,180

Terapia por sesión (30%) S/257,260

Paquete Terapp S/575,450
Año 5

S/675,700

S/769,242

S/784,740

S/800,484

S/832,710

Terapp Proyecciones

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4
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Tabla 36 

Cálculo del capital de trabajo 

Año  0 1 2 3 4 5 

Valor venta 0   601,186    614,800   627,186  639,769  665,525  

Factor (CT / V) 19.20%   115,428    118,042   120,420  122,836  127,781  

Inversión en CT - 115,428  -  2,614  -  2,378  - 2,416  -4,945  127,781  

Fuente: Elaboración propia 

Luego del cálculo obtenido, lo necesitado como capital de trabajo para iniciar operaciones 

es el importe de S/ 127,781 soles. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Al tratarse de una estructura de financiamiento equitativa por los 4 accionistas de la empresa, 

cada uno tendrá el 20% de participación patrimonial. El 20% restante corresponde al aporte 

de un quinto inversionista, necesario para iniciar la operación.  

Tabla 37 

Estructura de financiamiento 

Inversión Total S/. 145 332  

Aporte 4 accionistas S/. 116 265 

Aporte 5to inversionista S/. 29 066 

Fuente: Elaboración propia 

Para el aporte del quino inversionista, la tasa promedio de rendimiento anual que recibirá 

será de 14%. Adicionalmente, al ser accionista de la empresa, tendrá acceso a la repartición 

de resultados, según la política de dividendos.  
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8.7 Estados Financieros  

Tabla 38 

Balance General 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 

Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 

Flujo de caja Económico 

INGRESOS Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Ingreso por ventas 
 

709,400  725,464  740,080  754,928  785,320  

Total de ingresos 
 

709,400  725,464  740,080  754,928  785,320  

INVERSIÓN 

Inversión tangible   10,786            

Inversión intangible 5,065            

Capital de trabajo 127,781            
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Gastos pre-operativos 1,700            

Total   -145,332            

OPERACIÓN 

Gastos operativos   -1,700  416,588  393,728  393,728  393,728  393,728  

Crédito fiscal   -5,893  104,749  106,796  109,026  111,291  115,927         

Flujo de Caja Económico (FCE)   -152,925  521,337  500,524  502,754  505,019  509,655  

FINANCIAMIENTO 

Capital   -129,481  
     

Amortización 
 

16,986.82  19,364.98  22,076.07  25,166.72    - 

Rentabilidad 
 

  7,879.07    6,202.47    4,291.15    2,112.24    -        

Flujo de Caja Financiero (FCF)   -282,406  496,471  474,957  476,386  477,740  509,655  

Fuente: Elaboración propia 

Ya que la inversión necesaria para el negocio será asumida por los inversionistas, no se 

requiere del flujo de caja financiero  

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Utilizando el método del CAPM, deducimos que nuestra tasa como inversionista debe ser 

7.9% 

Tabla 41 

Método CAPM 

Tasa libre de riesgo 1.8% 

Beta despalancado industria 0.91 

Rendimiento mercado 6.53% 

Riesgo país 1% 

Ratio D/E 0.25 

Beta apalancado Proyecto 1.07 

COK 7.9% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 

WACC 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Indicadores de Rentabilidad  

ROE: Según el indicador, interpretamos que los accionistas como mínimo obtendrá de 

rentabilidad el 33% sobre el capital invertido, ello nos indican que el negocio es viable y 

rentable. 

Margen de utilidad sobre ventas: este indicador nos quiere decir que la utilidad obtenida por 

cada producto es del 8%, ello es una ganancia considerable para nuestro negocio que nos 

ayuda a saber que tan rentable va ser en un futuro y poder abrir otras opciones de negocio. 

ROA: Con el resultado obtenido de 36% podemos interpretar que nuestro margen de 

ganancia obtenido es considerable ello nos ayuda a poder atraer más inversionistas a futuro 

si quisiéramos abrir o expandir el negocio en el exterior. Ya que, nuestro producto es 

netamente online y podemos expandirnos a nivel internacional. 

Tabla 43 

Ratios Financieros 

Fuente: Elaboración propia 

  

ROE Utilidad neta/Patrimonio

48438

145331

Rentabilidad sobre ventas U. neta / ventas

48438

601186

ROA Ebit/ Activos

69197

192007

33%

8%

36%
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8.10 Análisis del riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 44 

Flujo de caja Económico 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el VAN y el TIR del proyecto, podemos evidenciar que se trata de un proyecto 

altamente rentable desde el punto de vista financiero. Una TIR alta nos da luces de que se 

pueden esperar que los flujos futuros sean positivos y nos da margen que aún ante cambios 

en las tasas de interés, el retorno de la inversión siempre será suficiente para cubrir nuestras 

obligaciones y nuestra rentabilidad exigida.  

8.10.2 Análisis por escenarios 

Tabla 45 

Análisis por escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIR 338%
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8.10.3 Punto de Equilibrio 

Tabla 46 

Calculo del punto de equilibrio por producto 

Fuente: Elaboración propia 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 Sensibilidad de la salud mental: Nuestro proyecto se concentra principalmente en el 

tratamiento de problemas psicológicos, por lo que algunas personas podrían sentir 

cierto reparo en tomar este tratamiento de manera virtual.  

 Inestabilidad política: Para iniciar el proyecto, necesitamos la inversión de un quinto 

inversionista, el cual debe estar dispuesto a invertir en nuestra economía. En general, 

América del sur viene atravesando una serie de conflictos sociales, los cuales podrían 

ser un obstáculo a la hora de conseguir inversionistas.  
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9 CONCLUSIONES 

 Importante que cada persona del grupo lidere ciertas áreas de conocimiento para el 

desarrollo del proyecto. De esa manera, se acrecentó el éxito. Todos participamos 

activamente en cada área pero el contar con un líder que dirija el rumbo fue eficaz 

para lograr los retos trazados. 

 El análisis de información primaria y secundaria fue vital para conocer posibles 

competidores, servicios similares, precios, entre otros aspectos. Invertir tiempo en 

ello para poder tener el mejor servicio posible fue valioso. De esa forma al definir el 

precio versus lo ofrecido tenía mucha coherencia, así como al hacer la proyección de 

ventas y ganancias también. 

 El uso de la tecnología en nuestras vidas es cada vez más importante. El desarrollo 

de productos y servicios innovadores no serían posibles sin utilizar alguna 

herramienta innovadora. En ese sentido resulta interesante que este tipo de 

tecnologías también se utilicen en soluciones para la salud de las personas, soluciones 

como nuestra aplicación, la cual se enfoca en cambiar la percepción de las personas 

en cuanto a las clásicas terapias psicológicas.  

 Las personas le dan gran importancia a factores como el tráfico y la falta de tiempo 

al momento de tomar una decisión de compra. Cada vez más, este tipo de 

circunstancias cobran más relevancia, inclusive compitiendo con el precio.  

 El Perú es un país que tiene un alto índice de problemáticas psicológicas y muchos 

de ellos no son detectadas a tiempo, pudiéndose potenciar, así como verse reflejado 

con actos violentos y/o depresivos si no se tratan a tiempo. Por ello, con el servicio 

que ofrecemos buscamos guiar a las personas a mejorar su calidad de vida. 

 Como objetivo principal de los consultorios online es el de ofrecer ayuda y guía por 

vía  de nuestra plataforma netamente virtual, siempre centrado en la salud mental del 

paciente y prevenir a que empeore su salud mental. 

 A lo largo del proyecto hemos considerado como pieza clave el reclutamiento de los 

psicólogos, debido a que básicamente el prestigio y perfil de cada uno de ellos no 

diferencia y da seguridad a nuestros clientes al momento de adquirir el servicio con 

nosotros. 

 El desarrollo del plan de negocios de TerApp resultó ser una herramienta de mucha 

utilidad para el proyecto de terapias psicológicas online.    La planeación ayudó a 

determinar las debilidades y fortalezas de la iniciativa, abriendo campo para 

próximas consideraciones, con la finalidad de que se pueda desarrollar el negocio de 

la forma más apropiada y eficiente posible.  

 La investigación de mercados que ejecutamos a través de una encuesta a una muestra 

válida, así como las entrevistas a profundidad a nuestro principal stakeholder, el 

Psicólogo, nos permitió concluir que el negocio de brindar terapias online era viable 

tanto para el posible paciente como para el terapeuta. Acortar la distancia y el ahorro 

de tiempo se convirtió en algo relevante en nuestra propuesta. Además, nos dio un 

primer input para evaluar posibles precios y proyectar futuros gastos operativos. 

 La definición del mercado objetivo con la mayor claridad y detalle posible, fue 

fundamental para poder tomar acciones de mercadeo y publicidad buscando tener la 
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mayor probabilidad de éxito y con la filosofía de ser eficientes en estos frentes. Pues 

hoy el mercado es tan competitivo que una empresa o star up no puede darse el lujo 

de ser ineficiente en sus gastos. 

 Dentro del mundo de las terapias psicológicas en el Perú, existen pocos consultorios 

que den el servicio online, debido a los diversos paradigmas que se puedan dar de 

una terapia presencial. Si bien es cierto, algunos trastornos no pueden sesionarse 

virtualmente. Pero, existe un mercado compuesto por problemas de bajo impacto que 

se pueden atender de manera online,  como las terapias contra la ansiedad, problemas 

de mitomanía, problemas de parejas, entre otros. Ello financieramente, es una 

oportunidad de generar dinero, ya que es un nicho de mercado que puede brindarnos 

una rentabilidad alta según  lo calculado hasta el momento. En conclusión,  invertir 

en un negocio donde los costos fijos no sean altos y manejando la gestión interna de 

tiempos y personal pueden impactarnos en los resultados y darnos un EBITA 

positivo.   

 El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar 

y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

implementación exitosa a lo que Terapias Online se refiere. Nos deja muchas cosas 

importantes que reflexionar en cuanto a la demanda no atendida de este tipo de 

servicios y a mercados potenciales en donde se pueda generar negocio. 

 Como estudiante de Finanzas, este trabajo me ha demostrado que es posible 

implementar una necesidad operativa de fondos mediante el capital de trabajo, sin la 

necesidad de tener un inventario tradicional. Lo importante es manejar correctamente 

nuestra estructura de costos.  

 Un proyecto enfocado a la salud mental puede tener una gran rentabilidad con una 

inversión relativamente pequeña en comparación con los flujos de caja generados.  
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