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T-Calma: Aplicación de Sesiones Psicológicas Virtuales 

 

RESUMEN 

 

La idea de este emprendimiento nació a raíz de la coyuntura actual, ocasionada por la 

pandemia del Covid-19. Debido al confinamiento, las personas no podían salir de sus casas 

para distraerse o realizar las actividades que normalmente hacían. Esto causó el aumento de 

casos de estrés, ansiedad e inestabilidad emocional. Por esta razón, se decidió brindar una 

solución al respecto y se desarrolló T-Calma, una aplicación de sesiones psicológicas virtuales. 

Este proyecto busca acercar psicólogos con pacientes quienes necesiten algún tipo de ayuda 

emocional. 

 

Nuestra investigación ha sido realizada para poner en práctica el proceso de validación, 

en el cual se pudo ver si el servicio analizado es factible, viable y deseable, en el mercado 

peruano. Este consistió en una serie de entrevistas a potenciales clientes y expertos, para validar 

el problema identificado. Luego, se realizaron algunos experimentos, que consistieron en 

desarrollar un prototipo, para que el público objetivo tenga un referente de lo que sería nuestro 

servicio. Con las entrevistas, pudimos conocer sus opiniones y sugerencias, para desarrollar el 

prototipo final.  

 

Por otro lado, como todo proyecto, era necesario elaborar una serie de planes y seguir 

ciertas estrategias para maximizar la rentabilidad. Los planes desarrollados abarcaron las áreas 

de Marketing, Recursos Humanos, Operaciones, Responsabilidad Social y Finanzas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: emprendimiento, sesiones psicológicas, pandemia, aplicación, ansiedad, estrés. 
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T-Calma: Application of Virtual Psychological Sessions 

 

ABSTRACT 

 

The idea for this venture was born as a result of the current situation caused by the 

Covid-19 pandemic. Due to the confinement, people were unable to leave their homes to 

distract themselves or do the activities they normally did. This caused an increase in cases of 

stress, anxiety and emotional instability. For this reason, it was decided to provide a solution 

in this regard and T-Calma, an application for virtual psychological sessions, was developed. 

This project seeks to bring psychologists closer to patients who need some kind of emotional 

help. 

 

Our research has been carried out to put into practice the validation process, in which 

it was possible to see if the analyzed service is feasible, viable and desirable in the Peruvian 

market. This consisted of a series of interviews with potential clients and experts, to validate 

the identified problem. Then, some experiments were carried out, which consisted of 

developing a prototype, so that the target audience has a reference of what our service would 

be. Through the interviews, we were able to get their opinions and suggestions, to develop the 

final prototype. 

 

On the other hand, like any project, it was necessary to develop a series of plans and 

follow certain strategies to maximize profitability. The plans developed covered the areas of 

Marketing, Human Resources, Operations, Social Responsibility and Finance. Finally, the 

respective conclusions and recommendations are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: entrepreneurship, psychological sessions, pandemic, application, anxiety, stress. 



5 
 

Tabla de contenidos 
 
1. FUNDAMENTOS INICIALES ........................................................................................................ 10 

1.1. Equipo de trabajo ....................................................................................................................... 10 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante ..................................... 10 

1.2. Proceso de Ideación ................................................................................................................... 14 

1.2.1. BMC del proyecto ............................................................................................................... 14 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio ................................................................................... 14 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido ............................................ 16 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO ............................................................................. 18 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario ............................................ 18 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema .................... 18 

a. Definición del problema ............................................................................................................ 18 

b. Diseño y desarrollo de entrevistas de exploración .................................................................... 19 

c. Resultados de las entrevistas ..................................................................................................... 20 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados ................................................................................ 35 

a. Interpretación de los resultados ................................................................................................. 35 

b. Aprendizajes ............................................................................................................................. 36 

c. Sustentación de la validación del problema .............................................................................. 37 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) ......................................... 37 

2.2.1. Value proposition canvas .................................................................................................... 37 

a. Perfil del cliente ........................................................................................................................ 39 

b. Mapa de valor ........................................................................................................................... 39 

c. Explicación del encaje problema - solución .............................................................................. 39 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado ............................................................................... 40 

2.3. Descripción de la solución propuesta ......................................................................................... 43 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) ........................................... 43 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio ........................... 45 

MVP 1 ........................................................................................................................................... 45 

i. Experimento 1 ............................................................................................................................ 45 

ii. Experimento 2 ........................................................................................................................... 56 

iii. Experimento 3 .......................................................................................................................... 66 

MVP 2 ........................................................................................................................................... 75 

i. Experimento 1 ............................................................................................................................ 75 

ii. Experimento 2 ........................................................................................................................... 93 

iii. Experimento 3 ........................................................................................................................ 107 



6 
 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados ........................................................................ 122 

MVP 1 ......................................................................................................................................... 122 

i. Experimento 1 .......................................................................................................................... 122 

ii. Experimento 2 ......................................................................................................................... 124 

iii. Experimento 3 ........................................................................................................................ 125 

MVP 2 ......................................................................................................................................... 127 

i. Experimento 1 .......................................................................................................................... 127 

ii. Experimento 2 ......................................................................................................................... 128 

iii. Experimento 3 ........................................................................................................................ 129 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones ...................................................................................... 131 

2.4. Plan de ejecución del concierge ............................................................................................... 132 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos .......................................................................... 132 

i. Objetivo del experimento ......................................................................................................... 132 

ii. Diseño del experimento .......................................................................................................... 132 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados ........................................................................ 135 

iii. Resultados obtenidos ............................................................................................................. 135 

iv. Interpretación de resultados ................................................................................................... 142 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. .............................................................................................. 142 

v. Aprendizajes - Cambios a realizar .......................................................................................... 142 

2.5. Proyección de ventas ................................................................................................................ 143 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO ................................................................................. 145 

3.1. Plan Estratégico ....................................................................................................................... 145 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión .................................................................................... 145 

3.1.2. Análisis Externo ................................................................................................................ 145 

3.1.2.1. Análisis PESTEL ........................................................................................................... 145 

3.1.2.2. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial (análisis de proyectos similares 
locales e internacionales) ............................................................................................................ 156 

3.1.3. Análisis Interno ................................................................................................................. 160 

3.1.3.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ................................................................................. 160 

3.1.4. Análisis FODA .................................................................................................................. 162 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias .................................................................................... 162 

3.1.5.1. Objetivos ........................................................................................................................ 162 

3.1.5.2. Estrategia Genérica ........................................................................................................ 163 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA ....................................................................................... 164 

3.1.5.4. Metas .............................................................................................................................. 165 

3.1.6. Formalización de la empresa ............................................................................................. 166 



7 
 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas .......................................................................... 168 

3.2. Plan de Operaciones ................................................................................................................. 168 

3.2.1. Cadena de valor ................................................................................................................. 168 

3.2.2. Determinación de procesos ............................................................................................... 170 

3.2.3. Presupuesto ....................................................................................................................... 180 

3.3. Plan de Recursos Humanos ...................................................................................................... 181 

3.3.1. Estructura organizacional .................................................................................................. 181 

3.3.2. Determinación del personal requerido .............................................................................. 182 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos ............................................................. 182 

3.3.4. Presupuesto de Recursos Humanos ................................................................................... 183 

3.4. Plan de Marketing .................................................................................................................... 184 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) ....................................................................... 184 

3.4.2. Presupuesto de Marketing ................................................................................................. 186 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial ........................................................................... 186 

3.5.1 Mapa de Stakeholders ........................................................................................................ 186 

3.5.2. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento ..................... 189 

3.5.3. Actividades a desarrollar ................................................................................................... 193 

3.6. Plan Financiero ........................................................................................................................ 194 

3.6.1. Ingresos y egresos ............................................................................................................. 194 

3.6.2. Inversiones ........................................................................................................................ 195 

3.6.3. Estados financieros ........................................................................................................... 196 

3.6.4. Indicadores financieros ..................................................................................................... 203 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto ............................................................... 206 

3.7. Plan de Financiamiento ............................................................................................................ 211 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 213 

4.1 Conclusiones ............................................................................................................................. 213 

4.2 Recomendaciones ..................................................................................................................... 214 

5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 215 

6. ANEXOS ........................................................................................................................................ 220 

Anexo 1: Logo inicial ..................................................................................................................... 220 

Anexo 2: Prototipo inicial ............................................................................................................... 220 

 
 
 
 
 



8 
 

Índice de tablas 
 
Tabla 1: Tamaño de Mercado .................................................................................................. 40 
Tabla 2: Análisis del Precio ..................................................................................................... 42 
Tabla 3: Análisis de las veces al año ....................................................................................... 42 
Tabla 4: Criterio de éxito Experimento 1 .............................................................................. 128 
Tabla 5: Criterio de éxito Experimento 2 .............................................................................. 129 
Tabla 6: Criterio de éxito Experimento 3 .............................................................................. 130 
Tabla 7: Situación Inicial para la Proyección de Ventas ....................................................... 144 
Tabla 8: Proyección de Ventas Anual .................................................................................... 144 
Tabla 9: Pronósticos de los países del Caribe y Latinoamérica ............................................. 147 
Tabla 10: Perú: Mujeres y hombres de 6 años y más que usan Internet ................................ 151 
Tabla 11: Matriz de competidores ......................................................................................... 159 
Tabla 12: FODA de T-Calma ................................................................................................ 162 
Tabla 13: Estrategias del FODA ............................................................................................ 164 
Tabla 14: Pagos a Cuenta Mensual e Impuesto a la Renta Anual ......................................... 167 
Tabla 15: Diagrama de Gantt ................................................................................................. 168 
Tabla 16: Capacidad del servicio ........................................................................................... 180 
Tabla 17: Inversión Inicial ..................................................................................................... 180 
Tabla 18: Presupuesto de Marketing...................................................................................... 186 
Tabla 19: Presupuesto de RSE ............................................................................................... 193 
Tabla 20: Proyección de Ventas Anual .................................................................................. 194 
Tabla 21: Egresos ................................................................................................................... 195 
Tabla 22: Inversiones ............................................................................................................. 195 
Tabla 23: Balance de Apertura .............................................................................................. 197 
Tabla 24: Balance al cierre del 2021...................................................................................... 198 
Tabla 25: Balance al cierre del 2022...................................................................................... 199 
Tabla 26: Balance al cierre del 2023...................................................................................... 200 
Tabla 27: Estado de Resultados ............................................................................................. 201 
Tabla 28: Capital de Trabajo Neto ......................................................................................... 202 
Tabla 29: Flujo de Caja .......................................................................................................... 202 
Tabla 30: Punto de equilibrio ................................................................................................. 204 
Tabla 31: EBITDA ................................................................................................................. 205 
Tabla 32: Análisis Vertical Balance General ......................................................................... 206 
Tabla 33: Análisis Horizontal Balance General ..................................................................... 207 
Tabla 34: Ratios de Liquidez ................................................................................................. 208 
Tabla 35: Análisis Vertical Estado de Resultados ................................................................. 208 
Tabla 36: Análisis Horizontal Estado de Resultados ............................................................. 210 
Tabla 37: FEL del Proyecto ................................................................................................... 211 
 
 
 
 
 



9 
 

Índice de figuras 
 
Ilustración 1: BMC de T-Calma .............................................................................................. 14 
Ilustración 2: VPC de T-Calma................................................................................................ 38 
Ilustración 3: Pregunta 1 de la encuesta ................................................................................... 41 
Ilustración 4: Pregunta 2 de la encuesta ................................................................................... 41 
Ilustración 5: Pregunta 3 de la encuesta ................................................................................... 42 
Ilustración 6: Conversión final Experimento 1 Instagram ..................................................... 122 
Ilustración 7: Conversión final Experimento 1 Facebook ..................................................... 123 
Ilustración 8: Conversión final Experimento 2 Instagram ..................................................... 124 
Ilustración 9: Conversión final Experimento 2 Facebook ..................................................... 124 
Ilustración 10: Conversión final Experimento 3 Instagram ................................................... 125 
Ilustración 11: Conversión final Experimento 3 Instagram ................................................... 126 
Ilustración 12: Encuesta sobre vacancia del presidente Martín Vizcarra .............................. 146 
Ilustración 13: Características de los niveles socioeconómicos en el Perú ........................... 149 
Ilustración 14: Cadena de Valor ............................................................................................ 169 
Ilustración 15: Mapa de Procesos .......................................................................................... 170 
Ilustración 16: Proceso de diseño y desarrollo de App .......................................................... 173 
Ilustración 17: Proceso de reclutamiento y selección ............................................................ 175 
Ilustración 18: Proceso de Reserva de Cita............................................................................ 176 
Ilustración 19: Proceso de Sesión Psicológica ....................................................................... 177 
Ilustración 20: Proceso de evaluación de resultados y satisfacción de los clientes ............... 178 
Ilustración 21: Estructura organizacional del quinto año ...................................................... 182 
Ilustración 22: Presupuesto de Recursos Humanos ............................................................... 183 
Ilustración 23: Mapa de Stakeholders .................................................................................... 187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1. Equipo de trabajo  

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

NATALIA DE LOAYZA CONTERNO 

Soy alumna de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales y miembro del Grupo de Excelencia Académica 

de dicha carrera. Me gusta hacer deporte, ir al teatro y ver series 

y películas. Asimismo, disfruto de involucrarme en diferentes 

actividades extraacadémicas y voluntariados. He trabajado en 

una agencia de carga como apoyo al área de operaciones y en la 

UPC como alumna de apoyo en eventos. Desde octubre del 2019 

me encuentro practicando en el área comercial de la categoría de 

cuidado personal y limpieza en Supermercados Peruanos. 

 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/nataliadeloayzaconterno/  

 

FUNCIONES  

Me encargaré de la administración financiera de la empresa. 

Entre las funciones que realizaré estarán el registro de egresos e 

ingresos en los que se incluye las ventas de nuestro servicio, el 

pago a los psicólogos, pago a la diseñadora, pago de publicidad, 

remuneraciones, entre otros. Asimismo, trabajaré en la 

elaboración de estados financieros y el respectivo análisis en 

coordinación con un contador externo, realizaré las 

presentaciones de los resultados mensuales y anuales obtenidos, 

para presentarlos a los accionistas. A su vez, estaré encargada del 

proceso de reclutamiento y selección de especialistas. Por otro 

lado, realizaré el seguimiento de los pacientes, el cual consiste en 

llamar a los pacientes, coordinar las citas y enviar los correos de 

confirmación.  

https://www.linkedin.com/in/nataliadeloayzaconterno/
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Además, recibiré el pago por parte de ellos y realizaré el depósito 

correspondiente a la cuenta de nuestros psicólogos. Finalmente, 

realizaré cualquier otra función que se presente en el camino. 

DIEGO ALONSO DIAZ PAUCAR 

Soy alumno de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Actualmente, me encuentro en décimo ciclo. Me 

gusta jugar futbol con amigos, escuchar música y jugar 

videojuegos. Me considero una persona responsable, organizada, 

divertida y sociable. En cuanto al ámbito laboral, formé parte del 

Staff de Apoyo del área de marketing de la UPC. Sin embargo, 

actualmente, me encuentro en la búsqueda de prácticas 

preprofesionales. 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/diegodiazp/  

 

FUNCIONES (Accionista) 

Aportaré parte del capital para llevar a cabo el proyecto. 

Asimismo, analizaré los reportes y resultados obtenidos que me 

presentarán los trabajadores para la toma de futuras decisiones, 

aceptando, cambiando o mejorando las estrategias a desarrollar. 

ERICK ROWER GUZMÁN MANCILLA 

Alumno de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales perteneciente al Grupo de Excelencia 

Académica. Algunas de las actividades que gusto de realizar son 

jugar fútbol, leer sin que me lo impongan y hacer ejercicio. En 

relación a mis valores y principios, me considero una persona 

leal y responsable. En cuanto a mi experiencia laboral, me 

encuentro realizando prácticas pre profesionales en la empresa 

FulltimeForce como analista de producto. Asimismo, he 

realizado voluntariados que han ayudado a mi formación como 

persona y profesional.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/diegodiazp/
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Uno de los más importantes fue la participación que tuve en los 

Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en donde brindé apoyo 

en la competencia de tenis de mesa. Actualmente, curso el 

décimo ciclo y estoy próximo a egresar de la carrera. 

 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erickguzman98/ 

FUNCIONES (Accionista) 

Aportaré parte del capital para llevar a cabo el proyecto. 

Asimismo, analizaré los reportes y resultados obtenidos que me 

presentarán los trabajadores para la toma de futuras decisiones, 

aceptando, cambiando o mejorando las estrategias a desarrollar. 

GERMÁN ENRIQUE RAMIREZ ATOCHE 

Alumno de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, próximo en egresar en la UPC. Realicé un curso 

de especialización en Despacho Aduanero en la Asociación de 

Exportadores, culminando el curso de manera satisfactoria, ya 

que logré ser auspiciado por ADEX para formar parte en 

SUNAT. También, fui seleccionado líder en el área de protocolo 

y servicio al espectador en los juegos panamericanos de Lima 

2019 y Copa Libertadores, experiencia que me servirá para 

futuras organizaciones de esta magnitud. Me considero una 

persona puntual, respetuosa, empática y paciente. A su vez, me 

gusta participar en las conferencias ligadas a los temas aduaneros 

y financieros. Asimismo, laboré en una empresa importadora de 

equipos médicos y fui asistente de cátedra en la UPC. 

 

LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/german-ramirez-atoche-20a71813a 

 

FUNCIONES 

Yo me encargaré de realizar todos los trámites legales para que 

la empresa pueda funcionar sin ningún inconveniente. 

Asimismo, haré seguimiento a la elaboración de contratos.  

https://www.linkedin.com/in/erickguzman98/
http://www.linkedin.com/in/german-ramirez-atoche-20a71813a
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Seré el responsable del manejo de redes sociales y página web, 

promoción de las publicaciones y respuesta de comentarios y 

mensajes por nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instagram. 

Por otro lado, apoyaré a Natalia con el reclutamiento y selección, 

así como con la gestión del WhatsApp de T-Calma, respondiendo 

los mensajes y coordinando con los clientes. También, contactaré 

a diferentes proveedores para la elaboración del merchandising. 

Finalmente, realizaré cualquier otra función que se presente en el 

camino. 

VALERIA MARIA VILELA BASILE 

Soy alumna de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Me encuentro en décimo ciclo. Algunas de las 

actividades que me gusta realizar en mis tiempos libres es ver 

series, escuchar música, bailar, entre otras. Trabajé como 

Practicante de Admisión en la UPC, campus San Isidro, pero por 

la coyuntura, se suspendieron mis labores. Actualmente, me 

encuentro en la búsqueda de prácticas pre profesionales. 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valeriavilelab/ 

 

FUNCIONES (Accionista) 

Aportaré parte del capital para llevar a cabo el proyecto. 

Asimismo, analizaré los reportes y resultados obtenidos que me 

presentarán los trabajadores para la toma de futuras decisiones, 

aceptando, cambiando o mejorando las estrategias a desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/valeriavilelab/
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1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

Segmento de clientes: T-Calma va dirigida a hombres y mujeres de 25 a 40 

años que necesiten algún tipo de ayuda psicológica mediante sesiones online. Se 

determinó este rango de edad, ya que son personas que están en la capacidad de utilizar 

nuevas tecnologías y podrán hacer el pago sin problema de manera virtual. El segmento 

será del nivel socioeconómico A y B, ya que las sesiones psicológicas tienen un precio 

elevado.  

Por otro lado, contamos con otro grupo de clientes. Estos son los psicólogos que 

busquen una cartera amplia de clientes y que gusten de utilizar herramientas 

tecnológicas para las sesiones.  

Propuesta de valor: Nuestra propuesta de valor es ofrecer un servicio eficiente 

que garantice el soporte emocional y personalizado de las personas, desde la comodidad 

del hogar, por medio de un equipo altamente especializado y capacitado en tratamientos 

psicológicos.  

Ilustración 1: BMC de T-Calma 
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Adicionalmente, la primera sesión será a un precio reducido con la finalidad de 

que los usuarios puedan experimentar la facilidad de uso de la aplicación y comodidad 

al interactuar con el psicólogo. Cabe resaltar que una característica importante es que 

somos transparentes en dar a conocer a nuestro staff de especialistas. 

Por otro lado, la propuesta de valor para los psicólogos es brindar facilidad de 

acceso a un portafolio amplio de clientes, permitiéndoles ganar dinero en el lugar y 

momento que desee.  

Relación con el consumidor: La aplicación brindará al usuario comodidad, 

practicidad y confiabilidad. Ellos podrán usarla en el momento que lo requieran y en la 

comodidad de su hogar, a través de sus teléfonos móviles, laptops o computadoras, 

utilizando el micrófono y la cámara.  

Brindaremos practicidad al dejar atrás el proceso de realizar llamadas para 

separar una cita y movilizarse hacia clínicas o consultorios para ser atendido. Adicional 

a ello, la confiabilidad será un pilar muy importante, el cual estará respaldado por 

nuestro equipo de doctores altamente capacitados y las capas de seguridad con las que 

contará la plataforma para evitar usos indebidos de los datos de los pacientes.  

Canales: Nuestra aplicación podrá ser encontrada en Play Store y en App Store, 

contará con una página web, así como una página de Facebook e Instagram. A través 

de ellas se mostrará información sobre la aplicación, el staff de psicólogos, así como 

datos curiosos o artículos relacionados a la psicología.  

Socios clave: Como socio clave, tendremos a las compañías de seguro, 

mediante las cuales podremos ofrecer sesiones a sus asegurados. Asimismo, la 

diseñadora gráfica será nuestra socia clave, ya que nos apoyará con la elaboración de 

anuncios y videos que serán publicados en nuestras redes sociales y página web. 

Actividades clave: Estas actividades comprenden aspectos importantes para 

que el negocio se ponga y siga en marcha. Al respecto, se puede mencionar que el 

contacto con los psicólogos es fundamental para la formación del staff profesional. 

También, marketing y ventas se harán presentes para impulsar el negocio, a través de 

diversas plataformas digitales y así captar clientes. Asimismo, el soporte y el desarrollo 

de la aplicación, por parte del personal capacitado, forman parte de este apartado.  
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Recursos clave: Para que esta idea de negocio pueda funcionar se requiere 

contar con una aplicación móvil que funcione tanto para el sistema Android como para 

el sistema IOS. Las empresas de desarrollo de aplicaciones móviles ofrecen opciones 

híbridas y oriundas para cada uno de los sistemas operativos mencionados.  

Por un lado, en caso se requiera de una app híbrida el precio es menor, pero se 

pierden algunas características esenciales. Por otro lado, una app oriunda o nativa 

representa una excelente oportunidad para que el diseño y funcionalidad de la idea 

principal pueda ser transmitida sin ningún problema. Cabe resaltar, que el precio es 

mucho mayor. Por tal razón, al inicio, T-Calma optará por el desarrollo de una 

aplicación híbrida para Android y IOS, ya que es suficiente para el servicio que se 

ofrece.  

Estructura de Costos: Los costos que genera el emprendimiento son las 

remuneraciones del personal administrativo, los permisos y certificaciones que se deben 

realizar previo al inicio del negocio, los diversos pagos de publicidad en las redes 

sociales como Facebook e Instagram, el pago a los psicólogos, entre otros.  

Estructura de ingresos: La estructura de ingresos de T-Calma será un 

porcentaje sobre la tarifa fija de la sesión. Este será del 40%. La empresa recibirá el 

pago en su totalidad y el 60% será entregado al especialista.   

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

 

La escalabilidad de un negocio es sumamente importante. Esto hace referencia 

a que el proyecto posee un alto potencial de crecimiento y expansión, y se caracteriza 

por generar altos beneficios sin la necesidad de realizar inversiones fuertes para el 

ingreso a otros países. Además, genera que la rentabilidad sea mayor, asumiendo 

menores costos (Emprendedores, 2012).  

 

Los bienes y servicios distribuidos por internet, que no exigen ningún tipo de 

transporte, suelen considerarse como negocios escalables. En el caso de T-Calma, al 

ser un servicio que se brinda de manera 100% virtual, sería sencillo replicar el modelo 

de negocio en otros países.  
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Inicialmente, se podría expandir a países de Latinoamérica que hablen español 

para que puedan ser atendidos por nuestro staff de psicólogos. Asimismo, se tendría 

que adecuar la moneda de pago a dólares para que cualquiera pueda adquirir nuestro 

servicio. Cabe resaltar que, actualmente, el mundo está atravesando una crisis de salud 

mundial debido al Covid-19. Por ello, nuestro servicio de terapias online se adapta 

perfectamente a las nuevas necesidades de las personas. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

 a. Definición del problema 

 

La idea de negocio que proponemos, la cual es una aplicación de sesiones 

psicológicas, satisface la necesidad de seguridad. Esto, debido a que las personas 

necesitan estar bien de salud y, mucho más importante, tener una buena salud mental. 

Además, hemos identificado que las personas no suelen buscar ayuda profesional por 

diferentes motivos. Por un lado, las personas no acuden a un psicólogo, ya que, 

socialmente, no está muy bien visto y se ha formado una creencia errónea sobre buscar 

ayuda psicológica. Por ejemplo, consideran que tener sesiones con un especialista, 

inmediatamente, significa que la persona está muy mal mentalmente, considerándola 

“loca”. Además, muchas personas piensan que sus sentimientos, frustraciones o 

traumas no se deberían compartir y es mejor mantenerlos en secreto, hasta que pase el 

tiempo y se mejoren. 

 

Asimismo, las personas consideran que tener terapia con un psicólogo no les 

traerá beneficio alguno. Esto tiene que ver con que la sociedad en la que vivimos no 

está acostumbrada a pedir ayuda, por lo que se nos hace complicado adquirir dicho 

servicio (Psicode, 2017). Adicionalmente, al no considerar necesario acudir a un 

especialista, no programan terapias, debido a los precios. Por otro lado, están las 

personas que van normalmente y se les complica ir hasta al consultorio por distintas 

razones, como lo es el tráfico. Con el servicio, se busca que estos pacientes se ahorren 

el traslado en cuestión de dinero y tiempo que toma ir a dicho lugar. 

 

Debido a lo mencionado previamente, podemos afirmar que hay personas a las 

que se les complica trasladarse hasta un consultorio y, otras, que no suelen acudir a 

psicólogos. Además, se han observado casos de este último grupo de personas que, al 

no poder ir o no saber cómo buscar ayuda, optan por utilizar las redes sociales. Esto 

suele ocurrir en jóvenes, que publican o se unen a grupos con el fin de solucionar los 



19 
 

problemas emocionales con cualquier persona. Por ello, nuestro servicio pone al 

alcance de quienes necesitan apoyo, a un psicólogo o psicóloga que le brinde la ayuda 

requerida. 

b. Diseño y desarrollo de entrevistas de exploración 

 

Para poder realizar estas entrevistas, elaboramos una guía de preguntas que nos 

ayudó a mantener una conversación fluida con los entrevistados y expertos. Iniciamos 

comentándoles un poco qué era lo que estábamos realizando, los conocimos y, luego, 

realizamos las preguntas relacionadas al tema a tratar. En el caso de los potenciales 

clientes, se realizó la entrevista a personas de edades diversas, para validar el negocio.  

 

Es importante conocer la opinión de diferentes personas para saber qué podría 

mejorar y qué es lo que se está haciendo bien. Por otro lado, se entrevistó a especialistas 

en psicología, redes sociales, diseño y marketing para que nos puedan dar sus opiniones 

respecto a nuestra aplicación y nos puedan sugerir propuestas de mejora. De esta 

manera, pudimos tener el punto de vista de expertos para ofrecer el mejor servicio de 

psicología a nuestro público objetivo. 
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c. Resultados de las entrevistas 

 
Usuarios 

Entrevista de validación del problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Jerico Vergara 

Actividad: Trainee de Canal Tradicional en Nestlé 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

A Jerico le gusta viajar, ver películas y leer. Él se ha 

sentido sofocado por el trabajo adicional que está teniendo por la 

cuarentena. Ahora lo llaman a cualquier hora o le piden trabajar 

fuera de hora, ya que saben que se encuentra en su casa. Ello le 

ha causado un mayor estrés. Para controlar estas emociones 

intenta tomar pausas para escuchar música, caminar por su casa 

o hablar con alguien. Ha tenido situaciones fuertes de estrés, también, cuando estaba en 

la universidad y tenía varios trabajos que terminar y a la vez trabajar como practicante. 

Respecto a la cuarentena, le genera frustración no poder salir, ver que el mundo está 

cambiando y que la vida no va a ser igual. Cuando presenta este sentimiento, intenta 

contarle a alguien de confianza para poder desahogarse y tratar de sentirse mejor. 

 

Él ha ido con un psicólogo cuando era pequeño. No se sentía tan cómodo al 

inicio, ya que no sabía si contarle o no sus problemas, pero igual sabía que esa persona 

lo iba a poder ayudar. Sí le interesaría tener sesiones virtuales con un psicólogo. 

Considera que, debido a la coyuntura, sería mejor. Esto se debe a que, al ir 

presencialmente, le causaría temor contagiarse de coronavirus porque no sabe quién ha 

estado antes ahí. Le gustaría una plataforma o aplicación en donde pueda ver perfiles 

de psicólogos, en la que se muestre las especialidades de cada uno y haya videos de 

presentación de los mismos.  Así, podría ver cual le agrada más, y poder agendar una 

reunión con esa persona. Si no es la correcta después de tener la sesión, le gustaría tener 

la facilidad de poder cambiar.  

 

Link: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jerico-vergara/s-RDKOsrHQGtE 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jerico-vergara/s-RDKOsrHQGtE
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Entrevista de validación del problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: José Chate 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales en UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

A José le gusta ir al gimnasio, jugar videojuegos y pasar 

tiempo con sus amigos. Se siente un poco estresado durante la 

cuarentena al no poder salir. Cuando juega videojuegos, a veces, 

se ha sentido frustrado por la conexión de internet ineficiente. A 

veces, espera, o hace otras cosas para no estresarse más. En 

cuanto a los estudios, en los exámenes, a veces los nervios han 

hecho que se olvide lo que ha estudiado y se estrese. Esto le 

ocurre, principalmente, en cursos teóricos y opta por revisar 

nuevamente el examen, leyendo lo que ha respondido para 

intentar recordar, pero le frustra el tiempo perdido.  

 

Cuando tiene un problema suele acudir a sus padres; sin embargo, cuando el 

problema es con ellos se siente limitado, triste y sin ganas, ya que no tiene a quién 

acudir. En este caso, considera que sí podría consultar a un psicólogo. Asimismo, a 

veces conversa con sus amigos para pedirles algún consejo. 

 

José nunca ha acudido a un psicólogo, ya que considera que se debe acudir a 

uno en casos más graves como depresión, problemas de emociones, rupturas amorosas, 

etc. En caso fuera a un psicólogo, le gustaría que el trato sea amigable, que no sea una 

persona que le lleve muchos años en edad y que le inspire confianza. Además, en caso 

la atención sea virtual, preferiría que, al inicio, su cámara no esté prendida, hasta que 

se sienta en confianza. 

 

Link: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jose-chate/s-olC0TRjwXmY 

 
 
 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jose-chate/s-olC0TRjwXmY


22 
 

Entrevista de validación del problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Carmen Paucar Flores 

Actividad: Contadora 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen:  

 

Ella es Carmen Paucar Flores. En su tiempo libre le gusta 

escuchar música, hacer ejercicio y le encanta cocinar. Estudió 

contabilidad y, en la actualidad, se desarrolla en el área de 

tesorería en la Sociedad Mutualista Militar Policial del Perú. 

Mencionó que está trabajando desde casa, pero se le dificulta un 

poco, prefiere estar en la oficina. 

 

Carmen contó que su mayor carga laboral se da en el mes de enero al pagar el 

beneficio de 35 años a aproximadamente 500 asociados, ya que, a pesar de que se 

realizan los controles internos y se toman las medidas de seguridad, casi siempre surge 

algún problema, lo cual le genera estrés. Por otro lado, tiene dos personas a cargo, las 

cuales son de ingreso reciente, por lo que debe estar, constantemente, controlando sus 

actividades y ver que lo hagan de la mejor manera. 

 

Carmen, para poder manejar esas situaciones de estrés, trata de tranquilizarse y 

se ordena en su trabajo. Asimismo, busca contarle el problema a un amigo, hermana o 

hermano. Además, la cuarentena también le genera frustración y ansiedad, porque no 

sabe exactamente cuándo podremos salir.  Lo que más extraña es el contacto con sus 

compañeros de trabajo, bromas, almuerzos, entre otros.  

 

Ella no ha tenido la oportunidad de visitar a un psicólogo. Sin embargo, sí le 

gustaría asistir a una sesión. Considera que son grandes profesionales que ayudan 

bastante a liberar la mente. Carmen piensa que un psicólogo debe inspirar confianza, 

seguridad y empatía. Asimismo, deben saber escuchar y mostrar atención e interés. 

 

Link: https://soundcloud.com/diego-diaz-231/recording-3/s-ZF4VSK81D24 

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/recording-3/s-ZF4VSK81D24
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Entrevista de validación del problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Carolina Torres 

Actividad: Coordinadora general de declaraciones 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen:  

 

Ella es Carolina Torres. Trabaja en el área de 

administración de la Policía Nacional del Perú y es la coordinadora 

general de las declaraciones juradas. Ella normalmente ve todo lo 

relacionado con declaraciones juradas, su recepción y demás 

procesos logísticos.  Actualmente, continúa yendo a su centro de 

trabajo de forma interdiaria. Por ello, la policía le ha 

proporcionado implementos como guantes y mascarillas para cuidar su salud, debido a 

la pandemia actual.  

 

Carolina menciona que lo que más le genera estrés es la demora por parte de las 

personas en cuanto a las declaraciones juradas, más aún con la pandemia actual. Ellos 

esperan hasta el último momento para poder presentarlas, lo cual genera que se 

acumulen documentos. Asimismo, indicó que tiene problemas con el internet en su 

oficina y dependen de otra para que les brinde este servicio. Este se le daba por horas, 

se cortaba la señal, entre otros problemas. Además, retiraron la impresora que estaba 

en su oficina con la excusa de que tenía “virus”, lo cual incomodó a Carolina, ya que 

hacía más difícil y lento el flujo de trabajo. 

 

Carolina no ha ido a un psicólogo anteriormente. A pesar de ello, considera que 

son grandes profesionales que buscan ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida. 

No cierra las posibilidades de en algún momento visitar a uno. Menciona que para poder 

ir al psicólogo normalmente se necesitan opiniones de conocidos o referencias. Ella 

indicó que este especialista debe ser una persona que inspire confianza, seguridad y 

muestre interés por ayudarla. 

 

Link:  

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-carolina-formula/s-DQaY1jZx0te 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-carolina-formula/s-DQaY1jZx0te
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Entrevista de validación del problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Sussi Del Castillo 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Erick Guzmán 

Registro y resumen:  

 

Ella es Sussi Del Castillo. Le gusta salir a caminar, hacer 

deporte, bailar y ver series. En esta entrevista confesó que se siente 

un poco aburrida debido a la cuarentena; no obstante, esto le ha 

servido para pasar más tiempo en familia y desarrollar algunas de sus 

actividades favoritas. También, reveló que prefiere las clases 

presenciales a las virtuales. 

En el transcurso de la entrevista, comentó que una de las situaciones más 

frustrantes de toda su vida fue el hecho de no haber ingresado a la universidad nacional 

que ella quería. En esta etapa de su vida se sintió muy sensible y gracias a la ayuda de 

personas como su prima, una psicóloga de profesión, pudo superar este problema. 

Asimismo, una de las características más resaltantes de la entrevistada es que gusta de 

expresar sus ideas, emociones y sentimientos con las personas más cercanas, razón por 

la cual, se sintió muy a gusto con la ayuda brindada por su prima. Cabe resaltar, que 

ante problemas como este, ella afirma que siempre trata de hablar y escuchar la opinión 

de un tercero.   

En cuanto a la cuarentena, ella asevera que problemas como el estrés no han 

sido muy frecuentes. Sin embargo, se siente molesta y fastidiada por el hecho de haber 

postergado algunos planes que tenía en mente. Al respecto, otro rasgo importante que 

la ha ayudado a lidiar con este tema es que busca, en la medida de lo posible, ver el lado 

positivo de las cosas. Por último, en lo referente a las sesiones virtuales, Sussi afirma 

que le parece interesante la idea, pero que tendría que probarlo. También, afirma que 

los psicólogos ayudan mucho a las personas, puesto que escuchan activamente a los 

demás y, a veces, eso es todo lo que se necesita: sentirse escuchado.  

Link:  https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/sussi-del-castillo1/s-

2rcwiVNFcAw 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/sussi-del-castillo1/s-2rcwiVNFcAw
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/sussi-del-castillo1/s-2rcwiVNFcAw
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Entrevista de validación del problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Jhonatan Granda 

Actividad: Trabajador del rubro financiero  

Nombre y apellido del entrevistador: Erick Guzmán 

Registro y resumen:  

Él es Jhonatan Granda, un joven apasionado de los 

deportes y los estudios. Actualmente, se desenvuelve como 

trabajador en el rubro financiero. Entre sus hobbies se 

encuentra jugar fútbol y videojuegos. Hoy en día, debido a la 

cuarentena, comenta que se siente muy aburrido de estar 

encerrado y no poder desarrollar una de sus actividades 

favoritas: jugar fútbol.  

Durante la entrevista contó que la situación más frustrante que ha tenido que 

vivir, ha tenido como factor principal la presión laboral. Él afirma que, muchas veces, 

las actividades que realiza demandan mucho esfuerzo de su parte y terminan agotándolo 

al final del día. Asimismo, mencionó que otras razones del estrés que suele padecer 

muy a menudo, son el hecho de que tiene que ayudar a su familia económicamente, así 

como también mencionó las relaciones amorosas. Además, considera que si bien ya no 

tiene mucha carga laboral, el estrés ahora proviene del aburrimiento generado a causa 

de la cuarentena. Ahora bien, ante estos inconvenientes él reveló que siempre ha 

buscado solucionar los obstáculos que se le presenten por sí mismo. Nunca ha buscado 

la ayuda de un psicólogo o de algún otro especialista. Al respecto, alude a la falta de 

tiempo y a la economía familiar como razones que han evitado su visita. 

Respecto a la idea propuesta de la app de psicólogos, él menciona que sí le 

gustaría en algún momento asistir al psicólogo y que las sesiones virtuales le parecen 

una brillante idea, debido a la coyuntura que afrontamos. Cabe precisar, que lo que 

busca en un psicólogo, básicamente, es que sepan escucharlo y entender su problema.   

Link: https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-granda1/s-

ylCKEqyK3vN 

 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-granda1/s-ylCKEqyK3vN
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-granda1/s-ylCKEqyK3vN
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Entrevista de validación del problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Carmen Rosa, Cruzado 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing en la UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Germán Ramirez 

Registro y resumen:  

Ella es Carmen Rosa, estudiante de la carrera de 

Administración y Marketing de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. La entrevistada, está pasando la 

cuarentena en familia y es algo que le afectaba al inicio del 

estado de emergencia, ya que por varios años ha vivido sola 

de manera independiente, no le gusta convivir con varias 

personas a su alrededor.  

A su vez, ha asistido al psicólogo desde los 14 años 

hasta la actualidad, por diferentes problemas. También, se ha sentido frustrada y con 

mucho estrés durante el aislamiento social, porque no tiene ánimos para concentrarse 

en sus clases virtuales. Por otro lado, prefiere volver a su departamento y pasar la 

cuarentena con su mascota, con la finalidad de concentrarse mejor en sus clases y así 

tener notas que le permita estar feliz.  

En la actualidad, cuenta con un psicólogo y con un psiquiatra, ya que lo ve 

necesario para su estabilidad emocional. Asimismo, durante el aislamiento social, ha 

tenido una sesión virtual con su psicóloga. La experiencia fue buena, ya que pudo 

sentirse como si estuviera en una cita presencial, no tuvo problemas con la aplicación 

ni la red. Por ello, ve viable el desarrollo de una app especializada en temas de 

psicología y está de acuerdo en cambiar sus sesiones presenciales a virtuales, aún más, 

estando en un estado de emergencia. 

Link:  

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-usuario-rosa-cruzado 

 

 

 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-usuario-rosa-cruzado


27 
 

Entrevista de validación del problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Rossana Pérez Zegarra 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Germán Ramirez 

Registro y resumen:  

Rossana Pérez está pasando el estado de emergencia 

con su familia y está feliz, ya que le gusta mucho pasar 

tiempo con ellos. A su vez, ha tenido momentos en los que 

se ha sentido frustrada por el hecho de estar saturada con la 

cantidad de trabajos que le dejan en la universidad y por los 

problemas que se le puedan presentar en su hogar. Sin 

embargo, ha logrado sobrellevar esas situaciones. La manera 

en que busca manejar situaciones de frustración y estrés es 

mediante sus amigos. Suele contarles sus problemas a personas de confianza para no 

sentirse cargada y poder desahogarse de alguna forma. Asimismo, cree que estando con 

sus familiares se siente más segura y confiada de sus acciones. También, ha tenido citas 

con psicólogos desde pequeña y durante su vida universitaria.  

Al comienzo, sentía un poco de temor al tener que contar sus cosas a la persona 

especializada, pero con el tiempo logró romper el hielo y tener una mejor interacción y 

confianza con los psicólogos. Actualmente, tiene una psicóloga joven que le genera 

confianza y no ha tenido sesiones virtuales pero espera tenerlas, ya que comenta que 

sería muy útil para interactuar con un especialista.   

Link: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/whatsapp-audio-2020-05-05-at-

53134-pm 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/whatsapp-audio-2020-05-05-at-53134-pm
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/whatsapp-audio-2020-05-05-at-53134-pm
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Entrevista de validación del problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: María Isabel Abad 

Actividad: Estudiante de artes escénicas de la Universidad Católica 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen:  

  

María Isabel ha trabajado en su universidad como 

asistente de profesores de actuación y para alumnos de UPC 

que necesitaban grabar cortos para sus trabajos. Le gusta nadar, 

bailar, cantar y tocar el ukelele. María Isabel concuerda con 

que todas las personas pasamos por situaciones difíciles en las 

que podemos sentirnos muy estresados o frustrados. Ella nos 

comentó una experiencia que tuvo en el 2017. Se le acumularon 

muchas cosas. Sus cursos estaban cada vez más difíciles, su 

papá se enfermó y ella no sabía cómo distribuir su tiempo para poder cumplir con todo 

lo que tenía que hacer. 

Ella misma trataba de ver cómo solucionar todos sus problemas, ver cómo 

ordenarse y tratar de separar cada una de las cosas para no agobiarse tanto. También 

conversó con su mamá, pero llegó un punto en el que ya no podía manejarlo sola, por 

lo que sacó una cita con un psicólogo de manera gratuita en la universidad. No estaba 

a gusto con esta persona, pero sí la ayudó a desfogar toda la carga que tenía. María 

Isabel ha tenido la oportunidad de ir a una consulta con otros psicólogos recomendados 

por familiares. Para ella, es de suma importancia que estos sean asertivos, empáticos, 

que escuchen atentamente y que hagan que el paciente se sienta comprendido, para 

poder ganar confianza más rápido. 

Finalmente, sí le gustaría tener una consulta virtual, ya que puede hacerlo desde 

la comodidad de su casa. Sin embargo, considera muy importante que existan 

recomendaciones de pacientes que ya conozcan a los psicólogos, para poder saber a 

quién elegir y no tener una sesión con un completo desconocido. 

Link: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/maria-isabel-abad/s-rTxCZrmEzdn    

 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/maria-isabel-abad/s-rTxCZrmEzdn
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Entrevista de validación del problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Valeria Salas 

Actividad: Estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing en UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen:  

 

A Valeria le gusta bailar, ver series, películas, estar 

con su familia y amigas. Ella es una persona muy sensible y 

nos cuenta que lo más difícil que le ha pasado es su cambio de 

carrera; una etapa muy confusa y frustrante. Eligió una carrera 

que consideraba le daría plata, pero luego se dio cuenta que 

no le gustaba. Para poder manejarlo, buscó la ayuda de su 

hermana, la cual le mostró opciones de lugares y carreras que 

se adecuarán a sus gustos, habilidades y capacidades. 

Ella nunca ha ido al psicólogo, pero muchas veces ha pensado hacerlo. Sin 

embargo, el costo de las consultas se lo ha impedido, al creer que sería mejor invertir 

ese dinero en algo que le guste.  Ella es una persona muy abierta a contar sus cosas; 

entonces, se sentiría cómoda yendo a una. Para ella, es importante que los psicólogos 

sean muy empáticos, que la comprendan y entiendan, realmente, todo lo que siente, y 

que lo que se le aconseje sea progresivo y de a pocos. 

Ahora, durante la cuarentena, sus momentos de estrés se han incrementado y, a 

veces, no sabe cómo controlarlo. El hecho de ser un poco desorganizada y no saber dar 

prioridad a las cosas, le generan mayor carga. Ella trata de calmarse, pero le gustaría 

conversar con un psicólogo. Por ello, si tuviera la posibilidad de tener una sesión virtual, 

sería de muchísima ayuda, y estaría dispuesta a invertir dinero en su salud. Además, no 

tendría problema en hacer una videollamada, ya que, ver a la persona, le daría mucha 

más confianza.  

Link:  

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/valeria-salas-usuaria/s-nZuMuSzZ9kd 

 
 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/valeria-salas-usuaria/s-nZuMuSzZ9kd
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Expertos 

 

Entrevista de validación del problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Experto - Especialista en redes 

Nombre y apellido del entrevistado: Pedro Pablo Quispe 

Actividad: Publicidad y marketing digital 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

  

A Pedro le gusta su trabajo, ya que maneja 

redes sociales, es independiente y puede trabajar desde 

casa. Además, lee mangas y ve series. Su principal 

emprendimiento es “Sabores del Perú”. Menciona que 

es importante usar redes sociales para la publicidad. 

Para él, la mejor red social para utilizar key words es 

Youtube. Asimismo, recomienda usar Facebook y, de 

complemento, Instagram. Respecto a Tiktok, comenta 

que el público que paga por un servicio no se encuentra aquí. Menciona que uno se debe 

concentrar en un público que pueda pagar (desde 23 años) y no en menores de edad, ya 

que sería necesario autorización de los padres para que reciban ayuda psicológica.  

 

Recomienda publicar artículos y contactar influencers que usen el servicio y 

cuenten su experiencia. Indica que el costo de adquisición de un cliente puede ser alto, 

pero el valor del cliente mucho más. Este podría recomendar el servicio a sus conocidos. 

Pedro indica que se debe invertir en Google Ads y Facebook en lugar de esperar que 

lleguen los clientes de manera orgánica. Respecto a las publicaciones en redes, indica 

que no existe una frecuencia establecida pero sí debe existir constancia. Además, se 

puede publicar fotos con frases que puedan llamar la atención de los clientes. Por 

último, no recomienda realizar consultas o terapias gratuitas, ya que la percepción del 

valor del servicio es importante. Solo se debe ofrecer en caso el cliente ya se haya 

interesado en el servicio y revisado la información. 

 

Link: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/pedro-pablo-quispe/s-5gjvEXJJroS  

 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/pedro-pablo-quispe/s-5gjvEXJJroS
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Entrevista de validación del problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Experto - Psicóloga 

Nombre y apellido del entrevistado: Vanessa Canchanya 

Actividad: Experta Psicóloga clínica 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Diaz 

 

Registro y resumen:  

 

Ella es Vanessa Canchanya. Actualmente se desarrolla 

como psicóloga en el Centro de Neuropsicología y Aprendizaje 

(ARTIBUS). A ella le encanta salir a montar bicicleta, salir a bailar 

con amigos, entre otros. Debido a la cuarentena, está tomando 

clases de baile de forma virtual. Además, está realizando home 

office tratando de adaptar sus terapias a la tendencia virtual. 

 

Vanessa se especializó en psicología clínica. Sus 

principales pacientes han sido niños y adolescentes. La mayoría de ellos tenían 

antecedentes de violencia, violaciones, entre otros. Considera que existe el estigma de 

que si una persona se atiende con un psicólogo es porque está “loco”. Ella menciona 

que los padres no toman conciencia en cuanto a la ayuda psicológica para su hijo hasta 

que el colegio les informa que no podrá ser matriculado si es que no ve a un especialista.  

 

Como su segmento es mayormente niños y adolescentes, Vanessa utiliza 

dibujos, figuras y juegos de mesa para poder establecer una relación con el paciente. La 

primera sesión es la más importante, ya que de eso dependerá que el paciente se sienta 

cómodo y vuelva. También, Vanessa indica que es una buena idea elaborar una 

aplicación para acercar a los psicólogos con las personas. Esta aplicación debe contar 

con breves reseñas sobre los psicólogos, así como calificaciones. Por otro lado, 

mencionó que es sumamente importante la seguridad de la app para poder cuidar tanto 

sus datos, como los del paciente.  

 

Link:  

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-vanessa-formula/s-JnNVKP7iRlp  

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-vanessa-formula/s-JnNVKP7iRlp
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Entrevista de validación del problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Experta  

Nombre y apellido del entrevistado: Katterin Guzmán  

Actividad: Médica auditora de la oficina de calidad del Hospital Hipólito Unanue 

Nombre y apellido del entrevistador: Erick Guzmán 

Registro y resumen:  

 

La doctora Katterin Guzmán, actualmente, se viene 

desempeñando como médica auditora de la oficina de calidad del 

Hospital Hipólito Unanue. Básicamente, ella considera que existe 

mucho miedo por parte de la población sobre todo lo que significa 

el hecho de asistir a un psicólogo. En este caso, afirmó que existe 

un tabú que se ha formado por el miedo al famoso “qué dirán de 

mí si voy al psicólogo”.  

 

En cuanto a los problemas psicológicos, los más comunes considera que son la 

depresión y la ansiedad, siendo la depresión el que ocupa el primer lugar en el Perú. En 

alusión a ambos, comentó que las causas son más que todo emocionales siendo muy 

importantes la misma persona y el entorno que los rodea. No obstante, mencionó que 

en el hospital donde trabaja los psicólogos realizan un gran esfuerzo para enfrentar estas 

patologías. Básicamente, el área de psicología los reúne en grupos y realiza charlas 

motivacionales para tratar de devolverles el ánimo. 

Con respecto a las características esenciales de un psicólogo, considera que se 

debe dejar de lado, muchas veces, la frigidez en las sesiones para entablar una relación 

amena con el paciente. Además, mantiene el punto de vista de que el tiempo es 

importante por lo que una buena sesión debería durar, aproximadamente, una hora. Por 

último, en alusión a la pandemia, aseguró que esta crisis ha jugado mucho con las 

emociones tanto de los pacientes, como de los propios médicos. Además, comentó que 

el área de psicología no cuenta con mucha demanda por estos días y que la aplicación 

móvil si es viable contribuyendo, quizá, a romper el tabú de esta manera.  

Link: https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/katheryn-guzman1/s-

XDqvywOHoNe 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/katheryn-guzman1/s-XDqvywOHoNe
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/katheryn-guzman1/s-XDqvywOHoNe
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Entrevista de validación del problema número: 4 

Tipo de entrevistado:  Experto - Publicidad 

Nombre y apellido del entrevistado: Diana Matta  

Actividad: Publicista en la empresa Claro 

Nombre y apellido del entrevistador: Germán Ramirez 

Registro y resumen:  

 

Diana Guadalupe es especialista en la publicidad digital 

de la empresa de telefonía Claro y tiene dos años de experiencia 

en el rubro. En primer lugar, da referencia a su emprendimiento 

en el que desarrolló una aplicación que conectaba a los 

productores de los mercados agros con sus potenciales clientes. 

Esto le permitió ampliar su experiencia en todo lo que se refiere 

a digital. En segundo lugar, recomienda utilizar la red social 

Facebook, Instagram y YouTube para captar potenciales clientes jóvenes, ya que es un 

medio donde se percibe una mayor concentración de usuarios activos. Asimismo, para 

el segmento de los baby boomers recomienda utilizar publicidad, a través de correos.  

 

En tercer lugar, propone que se haga publicidad en las redes sociales 

mencionadas, tres veces a la semana y tres veces al día, para llegar a más clientes 

mediante estrategias SEM. En cuarto lugar, está de acuerdo con la idea del proyecto, ya 

que considera que al estar en un momento crítico por el estado de emergencia, las 

personas sentirán temor al salir de sus hogares. Por ello, ve la viabilidad de la 

interacción entre el especialista y el usuario mediante sesiones virtuales.  

 

Para finalizar, recomienda ingresar al mercado peruano con un precio de 

penetración y no con un precio descremado, ya que al ser una aplicación nueva para los 

usuarios, será viable captar al comienzo la mayor cantidad de clientes para que, 

posteriormente, se pueda optar por un precio elevado y respaldado por el Colegio de 

Psicólogos del Perú.  

 

Link:  

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-experta-en-publicidad-

diana-matta  

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-experta-en-publicidad-diana-matta
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-experta-en-publicidad-diana-matta
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Entrevista de validación del problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Experto - Psicólogo 

Nombre y apellido del entrevistado: Paola Gonzáles del Riego 

Actividad: Psicóloga y coach 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen:   

 

Paola Gonzáles del Riego es psicóloga y, como parte 

de su formación, hizo una certificación como coach, un 

complemento que le permite tener más herramientas para 

poder ayudar a las personas. Ella menciona que la psicología 

es algo que ayuda a las personas a ser mejor. En su caso, se 

autodenomina especialista en adaptación al cambio, debido a 

que la mayoría de casos que le llegan, tienen mucho que ver 

con una falta de adaptación a algo nuevo.  

 

En la actualidad, debido a la coyuntura, Paola está realizando sesiones virtuales, 

con los pacientes que tenía, a través de videollamadas. Ella considera que el medio 

virtual es muy parecido al presencial. Incluso, en algunos casos en donde hay mucha 

timidez, el no estar presente ayuda a las personas. Justo ahora está en un proyecto con 

otra psicóloga de llamadas de ayuda y ella considera que no es necesario ver a la persona 

cuando no se evalúa la conducta. Para Paola, es importante ver a la persona para poder 

estudiar los gestos y movimientos del cuerpo, pero ya depende de cada psicólogo.  

 

Paola nos comenta que, en el área clínica, tiene más pacientes mujeres y en el 

organizacional más hombres; y que la mayoría de personas que acuden a ella, son 

mujeres desesperadas por entender a los hombres. Finalmente, ella menciona que las 

personas no acuden a psicólogos porque los tildan de “locos”.  Sin embargo, ahora es 

muy común que muchas lo hagan. Una persona va cuando quiere cambiar su vida y los 

que no, es porque le tienen terror al cambio. Entonces, prefieren quedarse en lo 

conocido por más malo que les resulte.  

 

Link: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/paola_psicologa/s-1HAWJShVlP8 

 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/paola_psicologa/s-1HAWJShVlP8
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

a. Interpretación de los resultados 

 

De acuerdo con las entrevistas de validación del problema realizadas durante el 

informe, se pudo corroborar que hay un gran número de personas con problemas de 

estrés, originados por la carga laboral, estudios, problemas familiares, entre otros. A 

muchos de ellos, el estrés y la frustración se les ha incrementado, debido a la cuarentena, 

ya que consideran que trabajan más horas y no tienen tiempo para salir a distraerse y 

tomar aire. 

  

La mayoría de los entrevistados no han solicitado ayuda a un profesional por 

diversos motivos. Entre ellos están el costo de la sesión, que suele ser elevada, y la 

creencia de que un psicólogo es para personas que tienen problemas más graves como 

ansiedad, depresión, etc. En relación a lo mencionado por especialistas, muchas de estas 

personas no quieren ir a un psicólogo porque los pueden tildar de locos, sienten 

vergüenza o le tienen mucho miedo al cambio. 

 

Por otro lado, se ha identificado gran interés, por parte de los usuarios, por 

recibir sesiones virtuales con especialistas en psicología, pero todavía hay un aspecto 

que no los impulsa a tomar esta decisión tan importante en sus vidas. Creen que sus 

problemas no son lo suficientemente graves e importantes para solicitar la ayuda de un 

profesional en la salud mental.  

  

Finalmente, los entrevistados coincidieron que las características indispensables 

que debe tener un psicólogo son la empatía, mostrar interés, saber escuchar, recibir al 

paciente de la mejor manera posible e inspirar confianza. Estos aspectos son sumamente 

importantes, ya que de ellos dependerá que el paciente tome una segunda sesión. Según 

el contexto vivido actualmente, lo más adecuado de ahora en adelante es adaptar la 

psicología a un medio virtual. Por ello, nuestra propuesta resulta viable con la 

utilización de una plataforma que permita tener sesiones virtuales, protegiendo la salud 

tanto del psicólogo, como del paciente. 
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b. Aprendizajes  

 

Hemos podido identificar diversos cambios en nuestra propuesta, gracias a los 

comentarios recibidos por parte de los usuarios y, sobretodo, de los expertos 

entrevistados. En primer lugar, consideramos necesario cambiar nuestra segmentación, 

enfocándonos en un público que cuente con un poder adquisitivo más alto y pueda 

tomar sus propias decisiones. Esto debido a que, por ejemplo, los menores de 25 años 

no cuentan aún con ingresos para poder buscar ayuda psicológica. Además, en caso se 

atienda a menores de edad, se necesitaría que los padres den la autorización, por lo que 

no sería lo más práctico. 

 

En nuestra aplicación, deberíamos incluir una pestaña donde se visualice la 

reseña de cada psicólogo, un video corto de presentación, así como comentarios y 

calificaciones de otros usuarios. Esto se realizaría con el fin de que los clientes se 

sientan seguros y en confianza con el profesional que los atenderá.  

 

En el caso de los expertos en publicidad digital, es importante implementar una 

estrategia, realizando campañas publicitarias en la red social Facebook e Instagram, ya 

que en ellas se presentan una mayor concentración de personas activas. En ellas, se 

pueden publicar frases, artículos e infografías sobre cómo manejar el estrés, cómo llevar 

una relación durante la cuarentena, cómo eliminar el pensamiento de que “si vas al 

psicólogo estás loco”, etc.  Asimismo, se podrían publicar videos de nuestro staff de 

psicólogos o temas de interés. De esta manera, las personas podrán ir apreciando la 

calidad del contenido y se podrán ver interesados en utilizar nuestro servicio. Se debe 

tener en cuenta el horario óptimo de publicación, en el cual se pueda captar a una mayor 

cantidad de público. Esto se irá aprendiendo en el camino según las interacciones que 

tengamos con los clientes. 

 

Por otro lado, deberíamos realizar publicidad con influencers. Se recomienda 

que estos utilicen el servicio de nuestra plataforma y luego compartan la experiencia 

obtenida en sus redes sociales. Por ejemplo, si uno de ellos tuvo problemas familiares, 

puede contar su experiencia y cómo es que a través de T-Calma logró superarlos. De 

esta manera, se podría expandir en grandes volúmenes.  
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Esto es de suma importancia, ya que las personas suelen acudir a psicólogos que 

les han recomendado personas de su entorno. Por ello, si se consigue un cliente, gracias 

a un influencer, luego este nos puede recomendar con otra persona y así se iniciaría el 

“marketing de boca a boca”. 

c. Sustentación de la validación del problema 

 

Luego de haber realizado las entrevistas hemos podido validar el problema que 

hemos planteado. Los entrevistados coinciden que existe la idea de que ir al psicólogo 

significa que la persona está “loca” o consideran que solo se debe acudir en casos 

extremos como por ejemplo depresión. Asimismo, hemos visto que para los 

encuestados es de suma importancia entablar una relación de confianza con el 

psicólogo, ya que sino no se sienten cómodos de expresarse. De esta manera, nos hemos 

podido dar cuenta que, en algunos casos, no se considera la salud mental como algo 

importante o sienten vergüenza de pedir ayuda a un profesional. Por ello, las personas 

optan por intentar solucionar el problema que tengan por sí mismos o pedir consejos a 

amigos o familiares. 

 

Se ha podido identificar que los entrevistados, en su mayoría, presentan 

frustración por diversas situaciones y estrés. Esto puede ser ocasionado por la carga 

laboral, la exigencia y esfuerzo que deben realizar en su trabajo, las actividades que les 

dejan en sus estudios, problemas para poder realizar actividades que les gustan, etc. 

Respecto al ámbito económico, algunos manifiestan que no han acudido a un psicólogo, 

ya que no pueden pagarlo. Asimismo, a veces no van, por falta de tiempo. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

2.2.1. Value proposition canvas  

 

El Value Proposition Canvas (VPC) es una herramienta que garantiza a las 

empresas o personas que su producto o servicio se posicione de acuerdo a lo que su 

segmento de clientes necesita. Este puede ser utilizado cuando se busca mejorar la 

oferta de producto o servicio nuevo o existente (B2B International, s.f.).  
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A continuación, en el siguiente gráfico, se mostrará el VPC de la empresa T-

Calma donde muestra todo un proceso que conlleva desde la búsqueda de ayuda 

profesional de un experto en psicología por parte del usuario interesado hasta tomar la 

decisión de optar por una sesión y el cierre de la misma. 
  

Ilustración 2: VPC de T-Calma 

 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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a. Perfil del cliente 

 

El perfil del cliente es la parte derecha del VPC. Esto hace referencia a las 

diferentes características de nuestro segmento de clientes, sus alegrías, frustraciones y 

el trabajo que tiene que realizar. En nuestro caso, al tratarse de sesiones psicológicas, 

el trabajo de nuestro cliente consiste en ir a un consultorio o clínica para ser evaluado 

por un especialista. Es todo un proceso, que inicia con la decisión de buscar ayuda. 

Luego, se deben buscar referencias, evaluar las opciones, precios, ubicación, agendar 

una cita, ir al consultorio y tener la sesión. El ir a un psicólogo de manera presencial 

puede generar alegrías y frustraciones. Es decir, sentimientos positivos y negativos que 

se van presentando conforme se va dando cada paso. 

b. Mapa de valor 

 

El mapa de valor es la parte izquierda del VPC. Esta muestra cómo es que el 

producto o servicio alivia las frustraciones y crea una mayor cantidad de alegrías para 

el segmento de clientes. En nuestro caso es cómo nuestra aplicación de psicólogos 

permitirá eliminar los sentimientos negativos que presentan las personas al ir a una 

consulta físicamente. A su vez, mostrará qué nuevos y mejores sentimientos positivos 

se crearán al momento de utilizarlo.  

c. Explicación del encaje problema - solución 

 

El encaje problema - solución se refiere al momento en el que ambas partes 

coinciden. Es decir, que el mapa de valor coincide con el perfil del cliente. En este caso, 

hemos identificado que nuestra aplicación de psicólogos generará nuevas y mejores 

alegrías a las que ya existían cuando una persona iba a un psicólogo físicamente. 

Además, permitirá aliviar las frustraciones más importantes de nuestros clientes, como 

evitar que sientan vergüenza de estar frente a un desconocido, sus familiares o amigos 

no tendrán que enterarse sobre sus sesiones con un especialista, puede hacerlo en la 

comodidad de su casa, entre otros.  
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

 

Para poder estimar el tamaño de mercado hemos realizado un análisis según los 

datos proporcionados por INEI e Ipsos, los cuales se encargan de hacer estudios 

demográficos y sociales. Asimismo, complementamos la investigación con 

información de Gestión. Gracias a este análisis, se pudo obtener el número aproximado 

de nuestro segmento objetivo el cual fue de 37,626 personas. Luego, se realizó un filtro 

a 92 personas para determinar quiénes cumplían con las características requeridas. 

Posteriormente, identificamos la muestra de 69 personas, a las cuales se encuestó para 

conocer si estarían dispuestas a hacer uso de nuestro servicio, cuánto pagarían por una 

sesión de una hora y cuántas consultas estarían dispuestas a realizar al año. 

  
Tabla 1: Tamaño de Mercado 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El 75,36% de personas estarían dispuestas a hacer uso del servicio. Además, 

reservarían 9 sesiones por año y el precio dispuesto a pagar sería de 104 soles por hora. 

Con ello, el valor de mercado en soles sería de 26,540,820. 

 

Este número representa también a los early adopters, al ser las personas de 25 a 

40 años, quienes más utilizan aplicaciones móviles y que requieren de ayuda 

psicológica.  

 

Los resultados de las encuestas se presentan a continuación: 

 
Ilustración 3: Pregunta 1 de la encuesta 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a través de Google Forms. 
 
 

Ilustración 4: Pregunta 2 de la encuesta 

 
Fuente: Encuesta realizada a través de Google Forms. 

 
 
 
 
 
 



42 
 

Análisis: 
 

Tabla 2: Análisis del Precio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Ilustración 5: Pregunta 3 de la encuesta 

 
Fuente: Encuesta realizada a través de Google Forms. 

 
 

Análisis: 
 

Tabla 3: Análisis de las veces al año 

 
Fuente: Encuesta realizada a través de Google Forms. 
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2.3. Descripción de la solución propuesta  

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

 

La solución propuesta consiste en desarrollar una aplicación móvil con la 

finalidad de brindar soporte emocional personalizado, a través de un staff altamente 

especializado. Para ello, T-Calma se asegurará de contar con psicólogos profesionales 

y bien capacitados para ofrecer un servicio de primera calidad. Asimismo, teniendo en 

cuenta los miedos y frustraciones de los clientes, se han desarrollado una serie de ideas 

y promociones, buscando aliviar estos problemas mediante la interacción con un 

especialista vía skype.  

 

En síntesis, mediante esta aplicación de psicólogos se busca solucionar un 

problema crítico en el país como es el tema de la salud mental. Hasta el momento no se 

cuenta con un plan de salud mental bien estructurado y al Gobierno parece interesarle 

poco. Además, las personas mismas, por diversos motivos, también muestran un escaso 

interés. Es por esta razón que T-Calma tiene el propósito de simplificar el proceso y 

afianzar la relación con estos especialistas.  

 

Hipótesis 1: Los hombres y mujeres de 25 a 40 años son el público objetivo al 

que se tiene que dirigir T-Calma, debido a que tienen una mayor afinidad con la 

tecnología y son más flexibles con el cambio.  

 

Cuadrantes del modelo de 

negocio a validar 
Segmento de clientes  

Método a utilizar Entrevistas a profundidad 

Variable a analizar Hombres y mujeres de 25 a 40 años 

Criterio mínimo de éxito El 70% de las entrevistas deben ser satisfactorias 
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Hipótesis 2: El diseño de la aplicación móvil está directamente relacionado con 

lo que busca ofrecer T-Calma. 

 

Cuadrantes del modelo de 

negocio a validar 
Recursos clave 

Método a utilizar Elaboración del Producto Mínimo Viable y 

entrevistas a profundidad 

Variable a analizar Diseño de la aplicación móvil 

Criterio mínimo de éxito El 70% de las entrevistas deben ser satisfactorias 

 

Hipótesis 3: Publicar información sobre la aplicación en redes sociales como 

Facebook e Instagram ayudará a captar un mayor interés de las personas.  

 

Cuadrantes del modelo de 

negocio a validar 
Canales 

Método a utilizar Utilizar la tasa de conversión para medir el 

impacto de las publicaciones en redes sociales  

Variable a analizar Redes sociales  

Criterio mínimo de éxito La tasa de conversión debe ser mayor o igual al 

70% 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio  

MVP 1  

 

El objetivo de los experimentos es validar que existan personas interesadas en 

nuestro servicio, a través de distintos avisos en Facebook y en Instagram. Esto se 

demostrará con la cantidad de personas que se hayan inscrito en la landing page. El 

diseño de los avisos y de la landing page irá variando de acuerdo a cada experimento. 

i. Experimento 1 

 

Diseño del experimento 

 

Para poder llevar a cabo el presente experimento fue necesario crear una página 

en Facebook, Instagram y una Landing Page. Esta última, se realizó mediante una 

página web llamada Mailchimp, en donde se colocó información relevante y necesaria 

sobre la propuesta y beneficios que ofrece T-Calma hacia el público objetivo. Por otro 

lado, las publicaciones pagadas nos permitirán llegar a más personas que estén 

interesadas en el servicio.  

 

Diseño de la publicación para Facebook e Instagram 

 

 
 Elaboración del aviso en la plataforma Canva.  
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 Diseño de la Landing Page 

 

 
Publicación del landing page con el programa Mailchimp. 
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 Landing Page final. 
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Publicación del aviso en Facebook 

 

 
Inicio de la promoción en Facebook. Llenado del link al cual se dirigirán las personas 

al dar clic en registrarse. 

 

 
Definición del público objetivo al cual irá dirigido la campaña. Segmentado por edad y 

por región geográfica. 
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Establecer la inversión que se realizará en la campaña de Facebook, la cual tendrá una 

duración de 3 días y el monto final será de 20 soles. 

 

 
Ingreso de los datos de la persona que realizará el pago de la campaña publicitaria. 
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Previsualización del aviso en Facebook. 

 

 
Aviso final de Facebook. 
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Publicación del aviso en Instagram 
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53 
 

 Resultados Obtenidos 

 

 Resultados de Facebook 
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Resultados de Instagram 
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Resultados de la Landing Page 
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ii. Experimento 2 

 

a. Diseño del experimento 

 

Para poder llevar a cabo el experimento fue necesario crear un nuevo anuncio 

para Facebook e Instagram. En este caso, una que sea más llamativa y capte mejor la 

atención de las personas. Se cambiará parte del diseño de la landing page; una será para 

Facebook y la otra para Instagram, manteniendo la información sobre la propuesta y 

beneficios que ofrece hacia el público objetivo. Por otro lado, se asignará el mismo 

presupuesto para la promoción de ambas publicaciones.  

 

Diseño del logo y publicación para Facebook e Instagram 

 

 
Se cambiaron los colores y lema del logo en la página Canva.  
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Se elaboró un nuevo diseño de publicación en Photoshop que llame más la atención.  

 

Diseño de la Landing Page 

  

 
Se hizo un cambio en la frase debajo del botón de suscribirse. Esta vez se ofreció mayor 

información. Para Instagram, se cambió la parte de abajo, colocando las imágenes de 

manera vertical. 
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Para Facebook, se hizo el mismo cambio en la frase debajo del botón de suscribirse y 

la parte de abajo se mantuvo en horizontal, como en el primer experimento.  
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Publicación del aviso en Facebook 
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Publicación del aviso en Instagram 

 

 



61 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

la 
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 b. Resultados obtenidos 

 

Resultados de Facebook 
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 Resultados de Instagram 
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Resultados de la Landing Page 
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iii. Experimento 3 

 

a. Diseño del experimento 

 

Para poder llevar a cabo el experimento, tuvimos que promocionar el anuncio 

del experimento 2, debido a que en ese momento la publicidad no se realizó de la mejor 

forma. Tanto el aviso publicitario como la landing page, tenían un alto potencial de 

atracción. Es por ello que se decidió trabajar nuevamente con ambos, añadiendo algunas 

modificaciones a este último. Sin embargo, se mantuvo la información sobre la 

propuesta y beneficios que ofrece hacia el público objetivo. Por otro lado, se asignará 

el mismo presupuesto para la promoción de ambas publicaciones.  
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Diseño del logo y publicación para Facebook e Instagram 

 

 
Se mantuvo el logo. Los entrevistados no sugirieron cambios respecto a este.  

Se mantuvo el diseño del aviso promocional, donde se muestra mejor que la propuesta 

involucra sesiones anónimas.  
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Diseño de la Landing Page 

 

 
Se realizó un nuevo diseño para la landing page, que mostrara mejor cuál es nuestra 

propuesta.  

 

 
En este nuevo diseño se puede observar el nombre de la aplicación, el concepto del 

mismo y, además, algunas pantallas para que las personas sientan que el proyecto es 

real y los motive a registrarse.  
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Publicación del aviso en Facebook 
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Publicación del aviso en Instagram 
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Se puede ver la vista 
previa de cada parte 

de Instagram. 
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b. Resultados obtenidos 

 

Resultados de Facebook 

 

 

 
 

 

 

 



73 
 

Resultados de Instagram 
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Resultados de la Landing Page 
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MVP 2 

 

Objetivo de los experimentos 

 

A través de entrevistas a profundidad analizaremos la aceptación del prototipo 

desarrollado. Este experimento tiene por objetivo conocer, por medio de entrevistas en 

profundidad, las opiniones y sugerencias de usuarios y expertos en el tema sobre un 

nuevo prototipo de la aplicación. Los entrevistados nos podrán dar su opinión acerca 

del logo, los colores utilizados, así como la distribución de los distintos apartados.  

i. Experimento 1 

 

a. Diseño del experimento  

 

En el presente experimento nos vamos a centrar en la retroalimentación y 

recomendaciones que tienen los potenciales clientes sobre nuestro aplicativo. Para ello, 

se han llevado a cabo entrevistas virtuales donde se les comentó a las personas sobre el 

proyecto realizado. En este caso, se definió que cada integrante del grupo realice dos 

entrevistas, siendo el 30% de entrevistados especialistas y el 70% usuarios. Luego, 

tendrán a su disposición el prototipo de baja fidelidad para que puedan interactuar con 

las funciones implementadas y, finalmente, recopilar dicha información.  

 

Para conocer la intención de compra, obtener mayor información y 

retroalimentación del prototipo planteado, se realizaron diversas preguntas que se 

mostrarán a continuación: 

 

● ¿De qué se trata esta idea de negocio? 

● Luego de haber interactuado con el aplicativo, ¿qué opiniones tendría al 

respecto? 

● ¿Usted nos podría brindar alguna sugerencia o recomendación con el objetivo 

de realizar mejoras al prototipo? 

● ¿Qué tal le parece la combinación de colores y estilo del prototipo? 

● ¿Considera que el logo está relacionado con el fin del negocio? 
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● ¿Qué aspectos considera que se debería reforzar o agregar al aplicativo? 

● ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio brindado? Si/No ¿Por qué? 

● ¿Qué es lo que más y menos te gustó del prototipo? 

● ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio de 1 sesión, 4 sesiones y 8 

sesiones? 

 

El prototipo de baja mostrado a los usuarios y especialistas fue el siguiente: 

 

 
 

Al inicio, se puede observar el logo de la aplicación. Luego, se pasa al registro, en donde 

se puede ingresar con una cuenta ya creada de Facebook, o se selecciona la opción de 

registrarse. También, está el botón de información, por si se desea conocer un poco más 

de la app.   
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Una vez iniciada la sesión, se pueden ver las sesiones programadas, el menú y el 

historial de sesiones. En el menú, hay opciones para ver las citas, evaluaciones, los 

psicólogos, artículos de interés, la configuración y ayuda. En la ventana de sesiones 

programadas está la opción de reservar una cita.  

 

 
 

Al darle clic a ese botón, se puede ver toda la lista de psicólogos. Se puede seleccionar 

cualquiera y aparecerá el nombre del doctor, su especialidad, su horario de atención, un 

video de presentación y la disponibilidad. Se selecciona una fecha, un horario, se marca 

si se desean las sesiones anónimas y se presiona el botón de agendar.  
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Se abrirán una serie de opciones con tres tipos de planes. Se elige uno y se abre una 

pantalla para colocar la información de la tarjeta, para realizar el pago. Una vez que se 

pagó, sale un aviso de que la cita ya está programada y se informa que el link de Skype 

le llegará al correo un día antes de la cita. Finalmente, se puede observar la cita ya 

programada.  

 

Link del prototipo final: https://marvelapp.com/prototype/598584f/screen/70251422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://marvelapp.com/prototype/598584f/screen/70251422
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b. Resultados obtenidos 

 

Entrevista validación de prototipo: 01 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Jerico Vergara 

Actividad: Trainee de Canal Tradicional en Nestlé 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

Jerico actualmente se desempeña como Trainee de 

Canal Tradicional en Nestlé y fue entrevistado previamente 

para la validación del problema. Él nos comentó que en la 

parte de Historial de Sesiones se debería añadir la opción de 

reprogramar la cita con el mismo psicólogo. De esta 

manera, se evitaría tener que realizar todo el proceso de 

buscar nuevamente al psicólogo para agendar. Por otro lado, 

le pareció que la opción de los videos de los psicólogos es 

muy buena y se ve profesional. Respecto al precio de las 

sesiones, mencionó que se debería indicar el ahorro por llevar más sesiones según los 

planes para que la elección sea más sencilla.  

 

A Jerico le llamó la atención que se pueda cambiar de psicólogo si uno lo 

prefiere y que las evaluaciones se puedan rendir a través de la aplicación. Asimismo, le 

gustó que al poder rendir la evaluación o test en la app esta pueda ser revisada por otro 

psicólogo en caso cambie. Respecto a la modalidad en que se llevaría la sesión, sugiere 

que debería ser en la misma aplicación para evitar tener que utilizar otros programas. 

Además, resalta que quizá esto podría ser principalmente cuando la sesión se lleva de 

manera online para que se pueda hacer llamada a través de la aplicación.  

 

En general, le agrada que la aplicación sea sencilla de usar y comenta que los 

colores elegidos son adecuados porque se relacionan con el nombre de la aplicación. 

Por último, sugirió que debería haber la opción de calificar a los psicólogos y poder 

recomendarlos, así como la aplicación. De esta manera los usuarios podrían obtener 

descuentos.  
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Además, comentó que se podría crear cuentas familiares en las que los padres 

puedan programarles sesiones a sus hijos y se pueda obtener un precio más bajo. 

Respecto al precio Jerico comentó que pagaría entre S/30 y S/50 por sesión y si es con 

psicólogos más especializados podría ser S/80. Jerico considera que sí usaría la 

aplicación, ya que cree que es una alternativa buena. 

 

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jerico-vergara-prototipo/s-bZw36SBeIAG 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jerico-vergara-prototipo-2/s-BFZ8fQF5UOr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jerico-vergara-prototipo/s-bZw36SBeIAG
https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jerico-vergara-prototipo-2/s-BFZ8fQF5UOr
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Entrevista validación de prototipo: 02 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Jose Chate 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales en UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen: 

 

José es un estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales y 

fue entrevistado previamente para la 

validación del problema. Él considera que al 

inicio de la aplicación podría haber un sonido 

que la identifique relacionado con el nombre 

de la aplicación T-Calma como el sonido de las aves o del agua corriendo. Respecto a 

cómo iniciar sesión, le gustaría que también esté la opción de poder vincular la cuenta 

de Google, ya que no le agrada mucho iniciar sesión con Facebook en las aplicaciones. 

 

Sobre el listado de psicólogos le pareció interesante el hecho de que se pueda 

escoger con quién llevar la sesión. Sobre ello, destacó los videos que permiten conocer 

un poco más del especialista y poder tomar una buena decisión. Respecto a la opción 

que sea online, le agrada debido a que las personas se pueden sentir más cómodos y 

tengan la confianza de que su sesión es confidencial. El hecho de que las sesiones sean 

online le pareció muy bueno porque no conoce ninguna otra empresa que lo haga de 

esa manera y, además, permite ahorrar tiempo como por ejemplo para las personas que 

trabajan. Por último, comentó que al ver el logo lo relacionó con un juego de 

conocimientos, pero que con el nombre de la aplicación ya lo relaciono de manera 

distinta. José comentó que pagaría hasta S/100 por una sesión de una hora y que sí 

usaría la aplicación cuando tenga algún problema que no sepa cómo solucionarlo. 

 

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jose-chate-prototipo/s-t6LcWxYOvHL  

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jose-chate-prototipo-2/s-qxjfcPr01ky  

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jose-chate-prototipo/s-t6LcWxYOvHL
https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/jose-chate-prototipo-2/s-qxjfcPr01ky
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Entrevista validación de prototipo: 03 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Carmen Paucar Flores 

Actividad: Contadora 

Nombre y apellido de entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen:  

 

Carmen es contadora y actualmente trabaja en la 

Sociedad Mutualista Policial del Perú. Debido a la 

cuarentena la empresa ha adecuado sus procesos al mundo 

virtual, por lo que Carmen realiza home office. Ella 

disfruta de escuchar música, ver películas y cocinar. 

 

En cuanto a la aplicación, Carmen mencionó que 

T-calma es una aplicación que contiene psicólogos, los 

cuales pueden ayudar a las personas que tienen ciertos 

problemas en su vida. Considera que es una idea excelente, ya que muchas personas se 

estresan y necesitan hablar con alguien, sobre todo ahora que estamos en cuarentena. 

Resaltó la sencillez de la aplicación, ya que ella no es muy apegada a la tecnología. En 

cuanto a los colores, nos sugirió que cambiemos alguno de estos a uno más resaltante y 

mencionó que el fondo podría ser un tono más oscuro y no ser blanco puro. Asimismo, 

indicó que es necesario que aparezca como una descripción de cada psicólogo, sobre 

todo sus estudios y experiencia laboral, y que estos estén divididos según su 

especialidad. Ella considera que antes de separar alguna sesión, un psicólogo debe 

evaluarla y determinar la cantidad que debe separar.  

 

Por el lado del costo de las sesiones, indicó que ella estaría dispuesta a pagar 50 

soles por sesión virtual y que es necesario que el precio sea menor si contratas el plan 

de 4 sesiones u 8 sesiones que si las separas de forma individual. 

 

Link de la entrevista:   

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/carmen-entrevista/s-b0WQr5cwvQO  

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/carmen-entrevista/s-b0WQr5cwvQO
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Entrevista validación de prototipo: 04 

 Tipo de entrevistado: Experto - Psicólogo 

Nombre y apellido del entrevistado: Vanessa Canchanya 

Actividad: Psicóloga 

Nombre y apellido de entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen: 

 

Ella es Vanessa Canchanya, tiene 25 años, es 

psicóloga y actualmente, se encuentra trabajando en un centro 

de terapias. Durante esta cuarentena su trabajo se tuvo que 

adaptar a lo que es el trabajo a distancia. Mencionó que las 

terapias se están dando de manera virtual. Por otro lado, en su 

tiempo libre hace ejercicio en casa y baile.  

 

En cuanto a la aplicación su respuesta fue positiva, ya 

que mencionó de forma adecuada lo que nosotros queremos 

proponer con T-calma. Indicó que es una idea super buena, 

ya que no hay un espacio en el mundo digital que esté relacionado con la psicología. 

Además, ella mencionó que la aplicación tenía mucho color blanco y que se debería 

cambiar la letra por una más dinámica y amigable a la vista. Sin embargo, resaltó el 

color verde agua, ya que expresa tranquilidad. Asimismo, sugirió que cada psicólogo 

tenga calificaciones y recomendaciones, ya que muchos de los pacientes se fijan en eso. 

 

Finalmente, en cuanto a los planes indicó que le parece genial y que, además la 

cantidad de sesiones por plan es la adecuada. Ella estaría dispuesta cobrar entre 120 y 

150 soles por sesión, esta variación depende del problema a tratar. Por el lado de los 

descuentos mencionó que obviamente por la cantidad de sesiones se debería ofrecer un 

descuento y sería de 10% aproximadamente. 

 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/vanessa-entrevista/s-DnD023xgfoU  

 

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/vanessa-entrevista/s-DnD023xgfoU
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Entrevista validación de prototipo: 05 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Sussi Del Castillo 

Actividad: Universitaria  

Nombre y apellido de entrevistador: Erick Guzmán  

Registro y resumen: 

 

Sussi es una estudiante de Administración y 

Negocios Internacionales de la UPC. Ella está tratando de 

realizar sus actividades normalmente; sin embargo, le cuesta 

mucho sobrellevar este tipo de situaciones. Menciona que 

estaba acostumbrada a salir mucho y estar encerrada le causa 

mucho estrés. En este tipo de casos considera importante la 

ayuda de un psicólogo.  

 

En referencia a la aplicación, el logo le parece agradable pero simple por lo que 

recomienda agregarle algún otro tipo de icono para que resalte más. También, sugirió 

que se cambie el tipo de letra del nombre y la frase por el mismo motivo antes 

mencionado. Asimismo, los colores utilizados le transmiten paz y tranquilidad. 

Considera que están muy ligados a este tipo de aplicaciones. En cuanto al registro, le 

agrada la idea de poder iniciar sesión con Facebook, aunque le agradaría aún más si se 

habilitara la opción de poder iniciar sesión con la cuenta de Google. Esto, debido a que 

suele utilizar esta cuenta para acceder a la mayoría de plataformas en las que le piden 

este tipo de requerimientos.  

 

Con relación a la información de la app, el hecho de que no se haya incluido 

mucho texto le facilita la comprensión y lectura de lo que se pretende informar. Le 

gustó que se hayan considerado los puntos más importantes. Algo similar mencionó 

sobre la interfaz principal, de la cual destaca aspectos como la sencillez y practicidad. 

Por otro lado, con respecto a la información proporcionada sobre los psicólogos, afirmó 

que incluir un video y un calendario que muestre la disponibilidad de los especialistas 

es una buena idea. Aseveró que esto le facilitaría la decisión de seleccionar a algún 

profesional.  
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Por último, le agradó la oferta de que la primera sesión sea gratis y también sugirió que 

haya descuentos para los planes que incluyan más sesiones. Además, se mostró un poco 

dubitativa respecto a la utilización de Skype como plataforma para interactuar con el 

especialista. Aseguró que no está muy familiarizada y que en la mayoría de los casos 

suele emplear Zoom.  

  

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/sussi/s-fzL9WCGGKu3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/sussi/s-fzL9WCGGKu3
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Entrevista de validación del problema número: 06 

 Tipo de entrevistado: Experta  

 Nombre y apellido del entrevistado: Katterin Guzmán  

 Actividad: Médica auditora de la oficina de calidad del Hospital Hipólito Unanue 

 Nombre y apellido del entrevistador: Erick Guzmán 

Registro y resumen: 

 

Katterin es una doctora de profesión y actualmente 

se encuentra laborando como médica auditora de la oficina 

de calidad del Hospital Hipólito Unanue. Nos contó que su 

centro de trabajo cuenta con un comité de psiquiatras y 

psicólogos para apoyar a todo el personal. Por su parte, ella 

se encuentra supervisando que el equipo de protección 

personal (EPP) se esté utilizando adecuadamente entre otras 

cosas. Asimismo, trata de mantener una actitud positiva ante este tipo de situaciones.  

 

En relación al aplicativo, nos sugirió mejorar las tonalidades y el manejo de los 

colores del logo para causar un mayor impacto visual. Le gustaría, por ejemplo, que el 

cerebro del logo tenga un color rosado y que el círculo sea amarillo. Así también, el 

nombre le agrada aunque cree que la frase podría mejorar enfocándose más en el 

problema que se pretende abordar.  

 

En cuanto al registro e información sobre la app, le agradó la simpleza y 

practicidad. En el caso del registro, la opción de poder iniciar sesión utilizando la cuenta 

con Facebook le parece buena porque facilita el proceso. Con respecto al segundo 

punto, afirmó que los datos proporcionados son básicos y esenciales para poder 

entender sobre qué trata la aplicación. Por otro lado, en referencia a la interfaz principal, 

le encanta la forma en que está organizado y el hecho de que se mantenga un registro 

de todas las sesiones. Mencionó que ayudaría bastante al momento de organizar su 

horario personal. También, otro aspecto que le gustó fue la parte de la presentación de 

los psicólogos de los que destaca el video y el calendario mostrando la disponibilidad 

de los especialistas.  
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Por último, el tiempo por sesión también le parece razonable. No obstante, sugirió que 

los planes podrían estar mejor organizados. Como sustento afirmó que la psicología 

abarca muchos temas como la ansiedad, estrés, adaptabilidad y muchos otros más.   

 

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/katty/s-Nyh7FfWkG0R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/katty/s-Nyh7FfWkG0R
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Entrevista validación de prototipo: 07 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Greisy Arista 

Actividad: Universitaria 

Nombre y apellido de entrevistador: Germán Ramirez 

Registro y resumen:  

 

La entrevistada Greisy Arista es alumna de la UPC de la 

carrera de Administración y Negocios Internacionales. La usuaria, 

comenta que al estar mucho tiempo en casa debido al aislamiento 

social, se siente estresada y un poco frustrada por el hecho de 

limitarse a realizar sus actividades que solía hacer y por la recarga 

de trabajos que le dejan en la universidad, ya que siente que le 

dejan más trabajos que en las clases presenciales. 

 

Respecto al aplicativo, se obtuvo un resultado positivo, ya que el potencial 

usuario pudo definir bien la idea del desarrollo del aplicativo. A su vez, siente que es 

muy fácil de utilizarlo y le gustó mucho que haya una sesión donde esté la información 

de cada psicólogo con su respectiva calificación. También, considera que se le debería 

añadir una pestaña donde indique el tipo de tarjeta que desee registrar para realizar el 

pago, por ejemplo, tarjeta Mastercard, tarjeta Visa, Paypal, entre otros. Asimismo, 

considera que se debería optar por otro color en vez del blanco como fondo del 

aplicativo, ya que siente que es un color que no resalta para una app.  

 

Para finalizar, la usuaria recomienda que la letra debería ser más grande, ya que 

habían sesiones donde tenía que hacer un esfuerzo para poder visualizar lo que decía. 

También, mencionó que le gusta que haya un aplicativo para poder dialogar con un 

psicólogo, debido a que muchas personas se sienten estresadas al estar mucho tiempo 

encerrados en sus hogares. Sin embargo, al querer utilizar el aplicativo sólo estaría 

dispuesta a pagar S/30.00 soles por una sesión y S/50.00 por más de una sesión, montos 

muy inferiores al que espera plantear T-Calma. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-de-

validacion-de-prototipot-calma   

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-de-validacion-de-prototipot-calma
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-de-validacion-de-prototipot-calma
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Entrevista validación de prototipo: 08 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Carmen Alcantara 

Actividad: Universitaria 

Nombre y apellido de entrevistador: Germán Ramirez 

Registro y resumen:  

 

La entrevistada Carmen Alcantara, es alumna de 8vo 

ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC. Actualmente, no se encuentra 

laborando por la difícil situación que está pasando la sociedad.  

 

Respecto al aplicativo, Carmen nos comenta que se 

siente muy feliz de haber conocido un aplicativo en la cual 

ayude a las personas con diversos problemas como estrés, 

frustración, entre otros. A su vez, le gustó el logo de la app y 

los colores que se han implementado. También, la interacción con el aplicativo le ha 

parecido muy fácil, por ejemplo, le gusta que haya la sección de citas, el nombre de los 

psicólogos con su respectiva información, ya que ve muy viable que cada especialista 

tenga su propia especialidad y calificación. La entrevistada, está dispuesta a pagar por 

una sesión hasta 80 soles y por cuatro sesiones podría pagar hasta 250 soles, cabe 

mencionar que le gustaría que haya un descuento al elegir el plan de 4 sesiones en un 

10%. A su vez, sugiere que cada psicólogo tenga estrellitas a modo de calificación que 

les hayan dado los pacientes para así tener una mejor elección de psicólogo respecto a 

la calificación dada. 

 

Para finalizar, la usuaria está dispuesta a utilizar el aplicativo y se siente alegre 

de haber conocido una aplicación como esta, ya que considera que la ayudará con el 

manejo del estrés que presenta. Asimismo, piensa que debería ver un filtro de 

psicólogos entre hombres y mujeres, ya que estaría dispuesta a tener sesiones solo con 

una psicóloga mujer. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-de-

validacion-de-prototipo-t-calm 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-de-validacion-de-prototipo-t-calma
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-de-validacion-de-prototipo-t-calma
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Entrevista validación de prototipo: 09 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Valeria Salas 

Actividad: Estudiante de Comunicación y Marketing en UPC 

Nombre y apellido de entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen: 

 

  Luego de que Valeria interactuara con la 

aplicación, mencionó que es una app que sirve para 

tener citas con psicólogos, de manera online. Para 

ella es una adaptación de las citas presenciales, a 

sesiones en línea y considera que debe seguir la 

misma mecánica. Es decir, se tienen a los 

psicólogos, al registro de citas, la disponibilidad, los planes, etc. Ella considera que el 

logo podría ser más cercano o emocional, que no sea un cerebro. Con respecto a los 

colores, sí le gusta la combinación del turquesa con el rosado, ya que son colores 

amigables. También, el registro le parece bueno al tener diferentes opciones para 

ingresar, ya sea con Facebook o con correo electrónico.  

 

En la parte del menú, le gustaría que hubiera una sección de espacio personal.  

Puede ser como un bloc de notas, donde se pueda escribir cómo te has estado sintiendo, 

a manera de desahogo y, también, para que sea más fácil recordarlo al tener la sesión 

con el psicólogo Asimismo, podrían haber actividades como pintar mandalas u otro que 

sirvan para relajarse. Por otro lado, le gusta que esté la presentación de los psicólogos 

con su foto y video para conocerlos. Considera que debería existir la opción de cambiar 

de psicólogos, en caso se opte por el plan de 4 sesiones y, en la primera sesión, no le 

guste el psicólogo elegido. También, sería bueno que la app genere un recordatorio el 

mismo día de la cita, porque a veces las personas se olvidan, por más que les hayan 

enviado el link al correo el día anterior.  Finalmente, Valeria estaría dispuesta a pagar 

70 soles por una sesión y 270 por el paquete de 4 sesiones.  

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/valeria-salas-1/s-

j9GbXlvCAiP 

 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/valeria-salas-1/s-j9GbXlvCAiP
https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/valeria-salas-1/s-j9GbXlvCAiP
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Entrevista validación de prototipo: 10 

 Tipo de entrevistado: Experto - Postproductora 

Nombre y apellido del entrevistado: Carolina Vilela 

Actividad: Postproductora en Crehana con conocimientos en diseño gráfico y 

publicidad digital 

Nombre y apellido de entrevistador: Valeria Vilela 

 Registro y resumen: 

 

Carolina identificó rápidamente para qué sirve la 

aplicación. Nos mencionó que está muy claro que se trata de 

sesiones con psicólogos, porque se puede ver su cargo bien 

explicado en la lista de los especialistas. Le gusta el orden de 

las pantallas; sin embargo, considera que el color podría no 

ser el adecuado. Algunas personas pueden pensar que es un 

poco infantil u otras, con mentes más cerradas, podrían decir 

que es muy femenina; una app más orientada a mujeres.  

 

En cuanto a la usabilidad le parece que sí está claro. La única duda que tuvo fue 

en la parte de reservar la cita. Esto, debido a que si se elige una fecha y luego el plan 

de 4 sesiones, no se sabe en qué momento se elegirían las demás fechas. Para eso, ella 

recomienda que primero se vea la disponibilidad del psicólogo y luego poner los planes, 

para recién seleccionar las fechas que están disponibles.  

 

También, comenta que sería bueno que a los primeros usuarios se les ofrezca un 

solo plan de una sesión y después, recién, dar la opción de 4 y 8 sesiones, para que las 

personas puedan evaluar si desean continuar o no con el psicólogo que seleccionaron.  

 

Por otro lado, nos comenta que, en su caso, no usaría este servicio, porque siente 

que si tiene que hablar de temas personales, preferiría estar en un ambiente neutro, 

como lo es la oficina de un psicólogo. Esto se debe a que en su casa u otro lado no tiene 

tanta libertad para hablar de cualquier tema. No obstante, sí es una muy buena idea para 

las personas que no les incomoda hacerlo.  
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En cuanto al precio, a ella le parecería adecuado que se cobre alrededor de 60 

soles por una sesión, ya que es virtual y no se generan tantos gastos para el psicólogo, 

como el alquiler de una oficina u otro espacio.  Este sería un precio más cómodo, 

comparado a las sesiones físicas y podría ser accesible para una mayor cantidad de 

usuarios, ya que tener terapias es un poco caro.  

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/carolina-vilela-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/carolina-vilela-1
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ii. Experimento 2 

 

a. Diseño del experimento  

  

Mediante la ayuda de herramientas tecnológicas se llevarán a cabo entrevistas 

virtuales para conocer los puntos de vista de posibles usuarios y especialistas en el tema. 

En esta oportunidad, la composición de las entrevistas tendrá el mismo formato que el 

anterior: El 30% dirigidas a expertos profesionales y el 70% a clientes potenciales. De 

este modo, los entrevistados podrán apreciar el nuevo prototipo y, en base al análisis 

respectivo, nos brindarán sus consideraciones.   

 

Para poder lograr y obtener la retroalimentación requerida se realizaron diversas 

preguntas que se mostrarán a continuación: 

 

• Luego de haber interactuado con el aplicativo, ¿qué opiniones tendría al 

respecto? 

• ¿Usted nos podría brindar alguna sugerencia o recomendación con el objetivo 

de realizar mejoras al prototipo? 

• ¿Qué tal le parece la combinación de colores y estilo del prototipo? 

• ¿Considera que el logo está relacionado con el fin del negocio? 

• ¿Qué aspectos considera que se debería reforzar o agregar al aplicativo? 

• ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio brindado? Si/No ¿Por qué? 

• ¿Qué es lo que más y menos te gustó del prototipo? 

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una sesión de 60 minutos? 

 

El prototipo mostrado a los usuarios y especialistas fue el siguiente: 
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Al inicio, se puede observar el logo de la aplicación. Luego, se pasa al registro, en donde 

se puede ingresar con una cuenta ya creada de Facebook, Google o iniciar desde cero, 

el registro. También, está el botón de información, por si se desea conocer un poco más 

de la app.  

 

 
 

Una vez iniciada la sesión, se pueden ver las sesiones programadas, el menú y el 

historial de sesiones. En el menú, hay opciones para ver las citas, evaluaciones, los 

psicólogos, artículos de interés, la configuración y ayuda. En la ventana de sesiones 

programadas está la opción de reservar una cita.   
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Al darle clic a ese botón, se puede ver toda la lista de psicólogos. Se puede seleccionar 

cualquiera y aparecerá el nombre del doctor, su especialidad, breves datos de su 

experiencia, su horario de atención, un video de presentación y la disponibilidad. 

Luego, se presentarán los planes (1 sesiones, 4 sesiones y 8 sesiones) para que cliente 

elija según su preferencia.  

 

 
Se selecciona una fecha, un horario y se presiona el botón de agendar. Luego, se abre 

una pantalla para colocar la información de la tarjeta, a fin de realizar el pago. Una vez 

que se pagó, sale un aviso de que la cita ya está programada y se informa que el link de 

skype le llegará al correo un día antes de la cita. Finalmente, se puede observar la cita 

ya programada.   

 

Link del prototipo final: https://marvelapp.com/prototype/598584f/screen/70251422 

https://marvelapp.com/prototype/598584f/screen/70251422
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3. Resultados obtenidos 

 

Entrevista validación de prototipo: 01 

 Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Eduardo Alarcon 

Actividad: Asistente de marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

Eduardo es asistente de marketing en una distribuidora 

de productos para autos y en sus tiempos libres le gusta editar 

y diseñar. Durante la cuarentena ha estado realizando nuevas 

actividades como llevar cursos en Crehana y también realiza 

ejercicios. Respecto a la aplicación al ver el logo lo asoció con 

una aplicación de juegos para trabajar la mente y desestresarse. 

Le agrada los colores porque son fríos y considera que se 

relacionan con el rubro de la salud. Mencionó que se podría 

cambiar el logo para que no se relacione con la destreza mental 

por un logo con una animación que se ilumine y se muestre el 

consultorio de un psicólogo, por ejemplo. Asimismo, comenta 

que al inicio de la aplicación se debería agregar un sonido característico. 

 

Eduardo recomienda la opción de que el usuario pueda crear su cuenta sin 

brindar un correo electrónico sino que se pueda crear un usuario para mantener el 

anonimato. Respecto a la información de los psicólogos, le parece una buena opción 

que figure la calificación. Además, considera que se debería añadir en la información 

de los psicólogos sus hobbies para sentirse más en confianza. Considera que en general 

la aplicación es buena y que es sencilla de usar. Adicionalmente, le agregaría un tutorial 

de cómo usar la aplicación más que nada para personas adultas. Si Eduardo fuera 

usuario comenta que sí la usaría y pagaría aproximadamente 10 soles por sesión. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/eduardo-alarcon/s-

35cPEyzZhnY  

 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/eduardo-alarcon/s-35cPEyzZhnY
https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/eduardo-alarcon/s-35cPEyzZhnY
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Entrevista validación de prototipo: 02 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexis Carbajal 

Actividad: Trainee de Traditional Trade en Nestlé 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

Alexis es estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing y se encuentra trabajando 

en Nestlé. En sus tiempos libres pasa tiempo con su 

familia viendo películas y le gusta entrenar. Respecto 

a la cuarentena está tratando de aprovechar el tiempo 

que antes invertía en transporte, ya que vive lejos de su lugar de estudio y trabajo. Alexis 

al ver el logo y el nombre lo asoció con terapias que lo ayude a desestresarse. Los 

colores le parecen buenos por la temática, pero considera que debería haber algo 

disruptivo al momento de ingresar como una animación.  

 

Sobre la información de los psicólogos le gustaría que salga una ventana 

emergente en el que salga el link de su LinkedIn. Alexis nos dice que sí usaría la 

aplicación y que pagaría entre 100 y 150 soles. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/alexis-carbajal/s-

ONqnIh1yvNq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/alexis-carbajal/s-ONqnIh1yvNq
https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/alexis-carbajal/s-ONqnIh1yvNq
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Entrevista validación de prototipo: 03 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Milagros Paucar Flores 

Actividad: Secretaria 

Nombre y apellido de entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen: 

 

Ella es Milagros Paucar Flores. Pertenece a la 

policía en el sector administrativo y su principal función es 

ver todo lo relacionado a declaraciones juradas. A pesar de 

la pandemia, ella está asistiendo a su centro de trabajo 

cumpliendo con todas las medidas de protección posibles. 

Milagros gusta de escuchar música y de ver videos y 

películas en YouTube y Netflix, respectivamente.  

 

Ella considera que la aplicación tiene como 

objetivo ayudar a las personas a reservar citas con psicólogos. Le parece una idea 

excelente, sobretodo ahora que estamos pasando una situación difícil por la pandemia. 

En cuanto a los colores de la app, mencionó que estos son suaves y que transmiten 

tranquilidad y paz. Además, indicó que deberíamos poner lo más resaltante de la 

experiencia laboral de cada psicólogo. 

 

En cuanto a los planes ofrecidos dijo que están bien, sin embargo estos 

dependen de la evaluación previa que realice un psicólogo. Afirma que él debe 

determinar la cantidad de sesiones que vas a tener que separar. Milagros estaría 

dispuesta a tomar el servicio. El monto que ella pagaría por una sesión de 60 minutos 

es de 50 – 60 soles. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/diego-diaz-231/milagros-entrevista/s-

bDEbpaCTKqL 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/milagros-entrevista/s-bDEbpaCTKqL
https://soundcloud.com/diego-diaz-231/milagros-entrevista/s-bDEbpaCTKqL
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Entrevista validación de prototipo: 04 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Pablo Hayashi Lozano 

Actividad: Administrador 

Nombre y apellido de entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen:  

Él es Pablo Hayashi Lozano. Tiene un negocio de 

comida en el distrito de Jesús María. Actualmente, su 

restaurante está cerrado, sin embargo, en los próximos días 

volverá a funcionar. Sus principales actividades de ocio son 

ver videos en YouTube, películas y escuchar música. 

En cuanto a la aplicación, Pablo mencionó que ésta 

brindará información psicológica. Al comentarle, la idea de 

negocio, él mencionó que le parece súper genial, porque es 

de fácil accesibilidad. Por el lado de los colores, indicó que 

están perfectos y que va de acorde con la propuesta que estamos brindando. No brindó 

ninguna sugerencia en cuanto a la distribución, ya que considera que esta bien y que 

añadir muchas opciones puede generar confusión en nuestros clientes. 

Pablo resaltó las opciones brindadas de los planes, ya que depende del cliente y 

su situación económica tomar una sesión o un paquete. Él comentó que estaría dispuesto 

a tomar sesiones online con un psicólogo a través de la aplicación. Asimismo, nos 

mencionó que el costo de una sesión debería estar entre 50 y 100 soles. 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/diego-diaz-231/pablo-entrevista/s-

EhQ2E06iuTx 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/pablo-entrevista/s-EhQ2E06iuTx
https://soundcloud.com/diego-diaz-231/pablo-entrevista/s-EhQ2E06iuTx
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Entrevista validación de prototipo: 05 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Jhonatan Granda 

Actividad: Actualmente sin empleo  

Nombre y apellido de entrevistador: Erick Guzmán 

Registro y resumen:  

 

Jhonatan es un joven de 27 años que le gusta 

escuchar música y jugar fútbol. Lastimosamente, debido 

a la pandemia no puede practicar uno de sus hobbies 

favoritos, por lo cual se muestra muy triste. Actualmente, 

se encuentra desempleado, debido a un recorte laboral 

que realizó la empresa en la que trabajaba. Considera que 

esta situación es un momento de reflexión y que la ayuda 

de un psicólogo es esencial en estos casos.  

  

Con respecto a la aplicación, el logo le parece que está muy ligado a lo que 

queremos ofrecer. Asimismo, los colores utilizados le transmiten paz y tranquilidad. 

También, mencionó que el nombre le agrada, pero no se mostró muy convencido en un 

100%. Se le preguntó por una mejora, pero no supo describir lo que pensaba. 

Simplemente, dijo que le faltaba algo más. Así también, la frase le pareció precisa y no 

propuso ninguna mejora en este caso.  

 

En relación al registro e información sobre la empresa, ambas le parecieron 

sencillas y prácticas. Por una parte, le agradó que esté habilitada la opción de iniciar 

sesión con Facebook y Google, puesto que ahorra mucho tiempo. Por otra parte, afirmó 

que la información de la empresa es concisa y va directo al grano. Luego de preguntarle 

por estos temas, también se le realizaron consultas acerca del diseño de la interfaz 

principal. Lo primero que mencionó fue que le parece una buena idea que se mantenga 

un historial de todas las sesiones para observar el progreso. Además, los datos 

proporcionados sobre los psicólogos le parecieron esenciales y básicos para tomar una 

buena decisión. Así también, le encantó que haya un video de presentación para conocer 

más al especialista. 
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Por último, propuso algunas mejoras sobre las sesiones y las plataformas de 

video. En el caso de las sesiones, considera que deberían durar entre una hora y media 

y dos horas y lo máximo que estaría dispuesto a pagar es 90 soles. Con respecto al 

segundo punto, le gustaría que estén habilitadas más opciones, entre ellas Zoom y 

Google Meet. 

 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-1era-parte/s-

XfT2rUxsL5C 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-2da-parte/s-

nblBZqnQ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-1era-parte/s-XfT2rUxsL5C
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-1era-parte/s-XfT2rUxsL5C
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-2da-parte/s-nblBZqnQ2ky
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/jhonatan-2da-parte/s-nblBZqnQ2ky
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Entrevista validación de prototipo: 06 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Hanz Mancilla 

Actividad: Presidente de la ONG Tejiendo Sonrisas 

Nombre y apellido de entrevistador: Erick Guzmán 

Registro y resumen:  

 

 Hanz es presidente de la ONG Tejiendo Sonrisas, a través 

de la cual busca brindar ayuda a niños y mujeres en situaciones 

de vulnerabilidad. Actualmente, se encuentra trabajando desde 

casa tratando de sobrellevar esta cuarentena. Él considera que 

los psicólogos son muy importantes en este tipo de 

circunstancias para manejar problemas como el estrés o la 

ansiedad.  

  

Con respecto a la aplicación, piensa que el logo es muy simple, pero capta lo 

esencial de lo que se quiere ofrecer. Asimismo, le gustó el nombre; sin embargo, en 

cuanto a los colores, afirmó que deberíamos uniformizarlos. El entrevistado aseveró 

que si el fondo ya es de azul medio claro, el nombre también debería llevar ese color. 

Le agradaron las dos opciones de registro y el poco texto en la información de la app. 

Como él afirmó, en el Perú las personas leen muy poco y ser concisos ayuda mucho.  

 

Nos recomendó que el tiempo de interacción sea menor a una hora. Una hora le 

pareció mucho, puesto que para él una persona presta atención en una conversación 

dinámica sólo hasta 45 minutos. Para las formas de pago, sugirió agregar opciones más 

prácticas como Yape y lo máximo que está dispuesto a pagar por una sesión es 100 

nuevos soles. En síntesis, le pareció una buena idea desarrollar este tipo de aplicaciones 

y como último consejo precisó que debemos enfocarnos en lo que el consumidor quiere. 

Esto, en referencia a la plataforma de videollamadas. Considera que Zoom o Whatsapp 

son dos buenas alternativas, pues es lo que los consumidores están usando hoy en día.  

 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/hanz1/s-WVDezdE6Tbp 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/hanz1/s-WVDezdE6Tbp
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Entrevista validación de prototipo: 07 

 Tipo de entrevistado: Experto-Psicólogo  

Nombre y apellido del entrevistado: Diana Cabrera  

Actividad: Psicóloga  

Nombre y apellido de entrevistador: German Ramirez 

Registro y resumen: 

 

Diana Cabrera es psicóloga especialista en el 

tratamiento de niños y jóvenes que tienen algún tipo de 

trastorno mental. Actualmente, se encuentra laborando 

para el Estado de forma remota, ya que ve necesario 

seguir brindando sesiones psicológicas para este tipo 

de personas  

 

Respecto a la aplicación considera que es un 

proyecto muy peculiar porque si bien es cierto hay plataformas como Zoom, Skype, 

entre otras que les permite hacer sesiones con sus pacientes, no hay un aplicativo oficial 

especializado en brindar este tipo de servicio. A su vez, está conforme con los colores 

que se han implementado al prototipo, ya que demuestran paz y tranquilidad a las 

personas, clave antes de iniciar una sesión.  

 

La psicóloga, ve la viabilidad del proyecto tanto para jóvenes y adultos, siendo 

los jóvenes la mayor parte de su cartera de clientes que necesitan un servicio como el 

de T-Calma.  A su vez, ve interesante el hecho de que haya presentaciones de los 

especialistas por medio de videos interactivos. Esto permitirá a los usuarios tener mayor 

conocimiento y confianza antes de interactuar con el especialista. Para finalizar, 

considera que sí estaría dispuesta a formar parte del equipo de T-Calma, cobraría por el 

servicio entre S/80.00 y S/100.00, montos que solía cobrar por sesiones de forma 

presencial. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-

psicologa 

 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-psicologa
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-psicologa
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Entrevista validación de prototipo: 08 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Rossana Pérez 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido de entrevistador: German Ramirez 

Registro y resumen:  

 

La entrevista Rossana Pérez, estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la UPC, nos 

comenta que actualmente está realizando sus clases de forma 

online por la problemática que persiste hoy en día. Considera 

que las clases presenciales no las cambiaría por virtuales, ya que 

en esta última se puede interactuar y aprender de una mejor 

manera. Le gusta tomarse su tiempos para relajarse y dejar todo 

el estrés por la recarga de trabajos que le dejan en la universidad. 

 

Le gusta la idea de que haya o se esté implementando una aplicación para 

interactuar con especialistas en psicología, ya que antes asistía a un psicólogo de forma 

online y hoy en día ve necesario este tipo de herramientas. A su vez, en la primera 

sesión del prototipo mencionó que se debería cambiar el logo del proyecto por uno que 

sea con imágenes de psicólogos, manos e incluso un psicólogo con un usuario 

dialogando.  La combinación de colores le parece perfecta porque transmiten paz, 

tranquilidad y no son tan llamativos, el celeste, blanco y azul son colores muy ligados 

a la idea del proyecto. 

 

La entrevistada, recomienda que se debería implementar la opción de pagar por 

Yape, Lukita, Tunki, ya que considera que varias personas podrían optar por este tipo 

de opciones de pago y no sólo por transferencia. También, estaría dispuesta a utilizar el 

servicio y a pagar entre S/80 y S/120 soles, dependiendo del especialista. Para finalizar, 

recomienda que se debería dar un descuento en los planes de 4 y 8 sesiones, ya que ve 

viable tener un ahorro por el número de sesiones que requiera realizar. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-

usuar 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-usuar
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-usuar
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Entrevista validación de prototipo: 09 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Ariana Muñante 

Actividad: Estudiante de Comunicación y Marketing en la UPC 

Nombre y apellido de entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen:  

 

Ella es Ariana, estudia en la UPC y en sus tiempos 

libres le gusta mucho ver series, películas, escuchar música y 

antes, cuando no estaba lo de la pandemia, le gustaba salir con 

sus papás y amigas, salir a bailar o a comer algo. Ariana, al 

interactuar con la aplicación, nos comentó que cuando recién 

la vio pensó que era un blog, donde las personas podrían decir 

sus problemas y alguien le podría dar consejos. Luego, cuando 

la analizó por completo, se dio cuenta que era sobre sesiones con psicólogos para poder 

recibir ayuda. Todo relacionado con la psicología.  

 

Después, se le comentó de qué trata la aplicación. A ella le parece una app fácil 

de usar, rápida, con todo a la mano y todo muy bien explicado dentro de la misma app. 

Eso fue lo que más le gustó. Además, el color azul y celeste lo relaciona con la 

medicina, por lo que le parece el adecuado. Considera que es una aplicación que podría 

ser utilizada por jóvenes y por adultos también. 

 

Ella estaría dispuesta a utilizarla, ya que le parece muy útil y, sobretodo 

innovadora, ya que nunca había visto algo así. Asimismo, menciona que ir a un 

psicólogo físicamente es todo un proceso, de contactarse con el especialista, sacar una 

cita, ir al consultorio; en cambio, en la aplicación es todo rápido y tú dices dónde, 

cuándo y cómo quieres tener la cita. Incluso, el pago se puede hacer por ahí mismo, sin 

tener que acercarte a algún lugar en específico. Finalmente, ella estaría dispuesta a 

pagar 35 soles por una sesión de una hora.  

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/ariana-munante-

1/s-e4M0ljwrnWu 

 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/ariana-munante-1/s-e4M0ljwrnWu
https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/ariana-munante-1/s-e4M0ljwrnWu
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Entrevista validación de prototipo: 10 

 Tipo de entrevistado: Experto - Psicóloga 

Nombre y apellido del entrevistado: Paola González del Riego 

Actividad: Psicóloga y coach 

Nombre y apellido de entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen:  

 

Paola Gonzáles del Riego es psicóloga. Trabaja en el área 

clínica y organizacional. Asimismo, tiene una certificación como 

coach, un complemento que le permite tener más herramientas para 

poder ayudar a las personas.  

 

Con respecto a la aplicación, a Paola le parece que es una 

idea muy buena. Tener una aplicación que acerque a la persona con 

necesidades a un profesional que puede ayudarlo es muy útil. Por otro lado, el color le 

pareció espectacular. Ella menciona que es un color que transmite lo que el nombre de 

la aplicación dice, produce calma; el azul y celeste son colores de la calma por 

excelencia. Con respecto a la digitalización de los servicios psicológicos, considera que 

se debió hacer hace mucho tiempo y, ahora, con la pandemia se ha obligado a las 

personas a usar las videollamadas y darse cuenta que es una herramienta muy útil para 

este tipo de sesiones. Tener todo el listado de psicólogos, también, le parece una muy 

buena idea, al igual que el nombre, T-Calma, el cual es muy adecuado para el tema.  

 

Paola, además, comentó que la aplicación representa una ventaja, al permitir 

que más personas tengan acceso al servicio. Asimismo, optimiza el tiempo, ya que no 

hay la necesidad de ir a un consultorio. Muchas veces, estar en un sitio físico hace que 

mucha gente no pueda llegar, entonces esta forma es muy accesible, tanto para el 

usuario, como para el profesional. A ella sí le gustaría formar parte de este negocio, y 

dice que formar parte de un proyecto, no se debe excluir la posibilidad de formar parte 

de otros más. Finalmente, ella cobra 80 soles por una sesión de una hora, de manera 

virtual.  

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/paola-gonzalez/s-

d3HqPKgJSi6 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/paola-gonzalez/s-d3HqPKgJSi6
https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/paola-gonzalez/s-d3HqPKgJSi6
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iii. Experimento 3 

 

a. Diseño del experimento  

 

Nuevamente, se llevarán a cabo entrevistas virtuales para conocer los puntos de 

vista de potenciales usuarios y especialistas en el tema. La composición de las 

entrevistas tendrá el mismo formato que los experimentos anteriores, siendo el 30% 

dirigidas a expertos y el 70% a posibles clientes. De este modo, los entrevistados podrán 

apreciar el prototipo de la prueba anterior, pero con algunas modificaciones. 

Finalmente, con la retroalimentación que se nos brinde, podremos definir si aún quedan 

cambios por realizar en el diseño de la aplicación.   

 

Para ello, se realizaron diversas preguntas, las mismas presentadas en los 

experimentos anteriores. Estas fueron: 

 

• Luego de haber interactuado con el aplicativo, ¿qué opiniones tendría al 

respecto? 

• ¿Usted nos podría brindar alguna sugerencia o recomendación con el objetivo 

de realizar mejoras al prototipo? 

• ¿Qué le parece la combinación de colores y el estilo del prototipo? 

• ¿Considera que el logo está relacionado con el fin del negocio? 

• ¿Qué aspectos considera que se debería reforzar o agregar al aplicativo? 

• ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio brindado? Sí/No ¿Por qué? 

• ¿Qué es lo que más y menos te gustó del prototipo? 

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una sesión de 60 minutos? 

 

El prototipo mostrado a los usuarios y especialistas fue el siguiente: 
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Al inicio, se puede observar el logo de la aplicación. Luego, se pasa al registro, en donde 

se puede ingresar con una cuenta ya creada de Facebook o Google, o iniciar la sesión 

desde cero con el registro. También, está el botón de información, por si se desea 

conocer un poco más de la app. Finalmente, habrá un botón llamado “Ver tutorial”. 

 

 
 

Al darle clic al botón, se abrirá un video corto sobre cómo utilizar la aplicación, para 

facilitar su interacción y uso. Una vez iniciada la sesión, se pueden ver las sesiones 

programadas y el menú. En este último hay opciones para ver las citas, evaluaciones, 

los psicólogos, artículos de interés, la configuración y ayuda. Asimismo, en sesiones 

programadas está el botón de “Reservar cita”, la cual abrirá el listado de psicólogos.  
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Se puede observar, además, el historial de sesiones, en donde estará la opción de volver 

a agendar. Luego, está la lista de expertos y, al seleccionar uno, se abrirá la información 

del mismo. Esta incluirá la especialidad del psicólogo, una foto, la calificación y su 

horario de atención.   

 

 
 

Al seleccionar el botón del video, se abrirá un video corto del psicólogo presentándose, 

con el objetivo de conocerlo un poco mejor. Por otro lado, si se da clic en el botón de 

“Agendar” se pueden visualizar los planes para las sesiones. Sin embargo, si es un 

nuevo usuario, solo tendrá habilitada la opción de 1 sesión. Esto es, porque primero 

deben conocer al especialista y decidir si seguir teniendo sesiones con el mismo o 

seleccionar el plan de 4 u 8 sesiones, dependiendo del diagnóstico del especialista.  

 



110 
 

Una vez seleccionado el plan, se abrirá una pantalla para escoger la fecha y hora para 

tener la cita. Finalmente, la pantalla siguiente es para colocar los datos de la tarjeta para 

realizar el pago.  

 

 
 

Una vez que se realizó el pago, sale un aviso de que la cita ya está programada y se 

informa que el link de skype llegará al correo registrado, un día antes de la cita. 

Finalmente, se puede observar la cita ya programada. Además, habrán dos botones, uno 

de cancelar, por si ocurre algún inconveniente o reagendar, por si se quiere modificar 

la fecha u hora. La última pantalla es la que se mostraría si no es primera vez que una 

persona agenda una cita o si se presiona el botón de “Volver a Agendar” en la parte del 

historial de sesiones.  

 

Link del prototipo final: https://marvelapp.com/prototype/598584f/screen/70251422 

 

 

 

 

 

https://marvelapp.com/prototype/598584f/screen/70251422
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3. Resultados obtenidos 

 

Entrevista validación de prototipo: 01 

 Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Raquel Mendoza 

Actividad: Psicóloga 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

Raquel es psicóloga clínica y se dedica a la evaluación y 

diagnóstico en el hospital Larco Herrera desde enero del 2020. 

Principalmente, trabaja viendo los diagnósticos ambulatorios de 

pacientes que llegan por emergencia. Nos comenta que en la 

cuarentena ha habido un aumento de las personas que requieren 

atención de salud mental, por lo que ha estado teletrabajando. En su 

tiempo libre le gusta jugar de manera virtual y estar con sus gatos. 

 

Al ver el logo lo asoció con ejercicios de respiración para 

relajarse. Los colores le parecen adecuados, en especial el azul que es un color para 

calmar por lo que considera encaja con el nombre de la aplicación. Le parece que la 

aplicación es interesante, ya que facilita a que el usuario pueda iniciar a tener sesiones 

con psicólogos debilitando los estereotipos que suelen existir. Considera que es algo 

innovador que el usuario pueda escoger al psicólogo de la manera en la que se muestra 

en la aplicación. 

 

Ella considera que sí podría participar como psicóloga en la aplicación, pero 

considera que las personas se podrían dejar llevar por la imagen de la persona más que 

por la experiencia. Además, menciona que cobraría S/80 con su experiencia, pero que 

un psicólogo con especialidad podría cobrar entre S/120 y S/150. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/raquel-mendoza/s-

dVGJX2tmslv  

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/raquel-mendoza/s-dVGJX2tmslv
https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/raquel-mendoza/s-dVGJX2tmslv
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Entrevista validación de prototipo: 02 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Silvana De Loayza 

Actividad: Administradora 

Nombre y apellido del entrevistador: Natalia De Loayza 

Registro y resumen:  

 

Silvana es administradora de profesión, sin embargo, 

debido a la pandemia ha perdido su trabajo. En sus tiempos libres 

le gusta jugar basket y escuchar música. En la cuarentena se 

encuentra ocupada ayudando a su hija con las tareas y clases 

virtuales. 

 

Al ver el logo y el nombre lo relacionó con una aplicación 

para relajarse y distraerse. Le parece que la aplicación es 

comprensible y que los colores son los adecuados. Silvana 

comenta que le parece una buena opción que se muestre la 

información del especialista que la apoyaría en lo que requiera. En general, considera 

que la aplicación es interesante e innovadora, ya que no había visto algo parecido. 

También, comenta que la primera sesión sería muy importante, debido a que al estar 

pagando esperaría un servicio de calidad. 

 

Silvana comenta que sí usaría la aplicación y considera que este tipo de 

aplicación es ideal para este contexto en el que uno quiere evitar salir para exponerse. 

Además, comenta que pagaría aproximadamente S/100 por una sesión de 60 minutos. 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/silvana-de-loayza/s-

vKYf7k8xmZ1  

 

 

 

 

https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/silvana-de-loayza/s-vKYf7k8xmZ1
https://soundcloud.com/natalia-de-loayza/silvana-de-loayza/s-vKYf7k8xmZ1
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Entrevista validación de prototipo: 03 

 Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Alondra Quispe Roncal 

Actividad: Psicóloga 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen:  

Ella es Alondra Quispe Roncal. Se encuentra en 

el último ciclo de carrera de psicología en la universidad 

Católica del Perú. Le gusta mucho la música. En sus 

tiempos libres le gusta tocar el Ukelele. Además, disfruta 

viendo netflix y actualmente, se encuentra en una 

colectiva feminista. Su primera impresión acerca de la 

aplicación fue que estaba relacionada con psicólogos. 

Esto lo dedujo porque el logo era de un cerebro. Luego 

de explicarle la idea nos indicó que le gusta mucho y que 

la app está muy bien ordenada y organizada. Todos los apartados están claros y parece 

bastante sencillo de utilizar para cualquier persona. 

En cuanto a los colores, ella mencionó que están perfectos, ya que son suaves y 

relajados y que van acorde con el giro del negocio. Alondra consideró que la app estaba 

muy bien diseñada y no ofreció sugerencias de mejora. Por el lado de los planes de 

pago, le gusta la idea en general, pero indicó que en su experiencia cuando ella ha 

tomado terapia ha querido dejar de ir, por lo que los planes no favorecerían esta 

decisión. 

Alondra considera que se pierden algunas cosas importantes al tener una cita 

virtual, en lugar de presencial. Debido a ello, el precio podría ser menor. Ella estaría 

dispuesta a cobrar entre 70 y 100 soles por una terapia psicológica. Asimismo, no 

ofrecería algún tipo de descuento, pero sí facilidades de pago. 

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-alondra-1/s-ztXyQbH4fZY 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-alondra-2/s-W2922YoyHiV  

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-alondra-1/s-ztXyQbH4fZY
https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-alondra-1/s-ztXyQbH4fZY
https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-alondra-2/s-W2922YoyHiV


114 
 

Entrevista validación de prototipo: 04 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Walter Diaz Navarro 

Actividad: Bienes raíces 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Diaz 

Registro y resumen:  

Él es Walter Diaz Navarro. Se dedica a apoyar a 

su esposa con las labores del hogar y últimamente, más, 

debido a la pandemia. En su tiempo libre, le gusta ver 

televisión, escuchar música y navegar en Facebook. 

Su primera impresión frente a la aplicación fue 

relacionada a consultas psicológicas. Luego de 

comentarle el modelo de negocio, mencionó que es muy 

interesante lo que estamos planteando, sobre todo en esta 

época en donde la mayoría de los servicios se han vuelto 

virtuales. En cuanto a los colores, indicó que son suaves y que están muy bien, es decir 

van acorde con la aplicación. Asimismo, no brindó alguna sugerencia o recomendación, 

ya que considera que la app es muy completa. 

Walter mencionó que los planes están bien planteados para después de la 

primera evaluación del psicólogo. Él estaría dispuesto a tomar sesiones virtuales a 

través de T-calma y pagar 100 soles por sesión de 60 minutos.    

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-walter-

diaz/s-1J605IWPRFd    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-walter-diaz/s-1J605IWPRFd
https://soundcloud.com/diego-diaz-231/entrevista-walter-diaz/s-1J605IWPRFd
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Entrevista validación de prototipo: 05 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Marcos Fung  

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas  

Nombre y apellido de entrevistador: Erick Guzman 

Registro y resumen:  

 

Marco Fung es un estudiante de Administración y 

Finanzas de la UPC. Le gusta jugar fútbol, leer mangas y 

ver animes online.  En la entrevista, confesó que la 

pandemia lo ha afectado emocionalmente debido a que es 

una persona hiperactiva que no le gusta pasar mucho 

tiempo en casa. En este tipo de casos, considera muy 

importante la ayuda de un psicólogo.  

 

Con respecto a la aplicación, el logo y el nombre le parecieron muy atractivos, 

aunque sugirió algunas recomendaciones. Una de las sugerencias fue agregar más 

colores e incluir un fondo alegre que sea más llamativo. Asimismo, considera que la 

app gira en torno a los psicólogos por lo que realizó varias proposiciones en este punto. 

Por ejemplo, le gustaría que los psicólogos sean de preferencia jóvenes que entiendan 

los problemas juveniles. Además, a parte del video y la especialidad le encantaría que 

se añada información sobre la experiencia laboral y el centro de estudios de 

procedencia.  

 

Adicionalmente. respecto a las sesiones, considera que 30 minutos serían 

suficientes para una sesión. Como él mismo afirmó, en poco tiempo es posible darse 

cuenta si la persona con la que estás hablando es agradable o no.  Así también, el 

anonimato le pareció una buena idea sobre todo para las personas que son introvertidas 

y tienen miedo de mostrarse ante una cámara. En relación a la plataforma de 

videollamadas, a él le encanta usar Facebook Messenger, pero no tendría problemas en 

usar Skype. 
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Por último, Marcos aseveró que estaría dispuesto a pagar 50 soles por una sesión 

de 30 minutos y hasta 100 soles por la de 60 minutos. Para él, es muy importante la 

confianza y la empatía por la que el motivo más importante para engancharse con la 

app sería encontrar a especialistas agradables.   

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/marcos-

fung/s-s5uCvC4d0dY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/marcos-fung/s-s5uCvC4d0dY
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/marcos-fung/s-s5uCvC4d0dY
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Entrevista validación de prototipo: 06 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: César Guillén  

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Erick Guzman 

Registro y resumen: 

 

César es un estudiante de Administración y 

Negocios Internacionales de la UPC. A él le gusta practicar 

tenis, jugar videojuegos y ver series y películas en Netflix. 

Para César es frustrante no poder desarrollar sus 

actividades con normalidad y le deprime el hecho de pasar 

mucho tiempo en un solo lugar. También, confiesa que las 

clases virtuales no lo motivan y que la ayuda de un 

psicólogo es importante para sobrellevar estos problemas.  

 

En relación a la aplicación, mencionó que el logo y el nombre le permiten 

identificar fácilmente lo que se busca ofrecer. Como él mismo afirmó: “Lo veo y sé de 

qué se trata”. Asimismo, sugirió agregar, a parte del cerebro, a una persona saltando 

con una expresión de alegría para dar un mayor impacto visual. Por el lado de los 

psicólogos, acotó que todo está bien organizado y que la información presentada es más 

que suficiente para tomar una buena decisión.  

 

Por último, en lo que respecta a las sesiones, el tiempo de 60 minutos le pareció 

prudencial y conveniente. No presenta problemas en usar cualquier tipo de plataforma 

de videollamada por lo que Skype le pareció una buena opción. Además, aseveró que 

estaría dispuesto a pagar como mínimo 50 y como máximo 70 soles  por una sesión. 

Cabe resaltar, que pagaría un monto más elevado a medida que la app gane más 

reconocimiento en el mercado.    

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/cesar-

guillen/s-ja8pyo2c0vg 

 

https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/cesar-guillen/s-ja8pyo2c0vg
https://soundcloud.com/erick-rower-guzman-mancilla/cesar-guillen/s-ja8pyo2c0vg
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Entrevista validación de prototipo: 07 

 Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexandra Torres 

Actividad: Psicóloga 

Nombre y apellido del entrevistador: German Ramirez 

Registro y resumen:  

 

La entrevistada Alexandra Torres es estudiante de 

8vo ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad 

Tecnológica del Perú. La especialista ya ha realizado 

prácticas pre profesionales en colegios donde ha aplicado 

diversos test psicológicos a los alumnos de 5 a 16 años de 

edad y ha realizado test psicológicos en diversos hospitales 

de Lima para analizar diversas patologías que puedan 

presentar los pacientes, uno de ellos es el Hipólito Unanue.  

 

Luego de que haya interactuado con el prototipo pudo identificar de forma 

rápida la finalidad de la aplicación T-Calma, ya que mencionó que se trataba de una 

app donde se brindan sesiones online con un especialista en psicología. A su vez, 

considera que la combinación de colores que se han implementado, son colores 

tranquilos e incluso recalca mucho el nombre de la aplicación, ya que brinda seguridad, 

tranquilidad y paz. A su vez, respecto al logo considera que no se debería hacer algún 

cambio, ya que menciona que la psicología se basa en las imágenes del cerebro donde 

se ven las emociones, sentimientos y percepciones. 

 

Para finalizar, la psicóloga estaría dispuesta a formar parte del equipo de T-

Calma, ya que ve una nueva oportunidad de laborar de forma online con personas 

interesadas en seguir un tratamiento con un especialista. A su vez, cobraría por una 

sesión de aproximadamente 60 minutos entre S/70 y S/80 soles.  

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-la-

psicologa-alexandra-torres  

 

 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-la-psicologa-alexandra-torres
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-la-psicologa-alexandra-torres
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Entrevista validación de prototipo: 08 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Alicia Lainez Losada  

Actividad: Independiente  

Nombre y apellido del entrevistador: German Ramirez 

Registro y resumen:  

 

La usuaria Alicia Lainez, está en el tercer 

ciclo de la carrera de psicología en la Universidad 

Privada del Norte. A su vez, dada la circunstancia 

por la pandemia, se siente estresada al no tener la 

libertad de realizar sus actividades como lo solía 

hacer antes del estado de emergencia. Es por ello, 

que para aliviar el estrés que presentaba, comenzó a realizar ejercicios, hacer 

meditación, buscar tips para aliviar el estrés y a montar bicicleta en los parques cercanos 

a su casa. 

 

Respecto a la aplicación, la usuaria Alicia pudo identificar de forma rápida la 

finalidad de T-Calma, ya que mencionó en un principio que el objetivo de la aplicación 

era tener sesiones virtuales con especialistas en psicología. A su vez, le gusta la idea de 

que haya una aplicación de esta magnitud, ya que es un medio más accesible, fácil de 

utilizar e interactivo. También, le gusta el logo y la combinación de colores suaves, ya 

que transmiten calma como el mismo nombre de la aplicación.  

 

Para finalizar, considera que es clave que haya la opción de interactuar con un 

psicólogo de forma incógnita, ya que nos comentó que tiene amigos que sienten 

vergüenza al demostrarse su identidad cuando dialogan con un especialista. Entonces, 

ve una oportunidad para ese tipo de personas al interactuar con un psicóloga mediante 

esta nueva forma implementada por T-Calma. Asimismo, estaría dispuesta a utilizar y 

recomendar el servicio, y pagaría por una sesión de aproximadamente 60 minutos S/50 

soles. 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-

usuario-1 

https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-usuario-1
https://soundcloud.com/german-ramirez-atoche/entrevista-a-usuario-1
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Entrevista validación de prototipo: 09 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: José Torres Salas 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen: 

A José le gusta salir con sus amigos, montar 

bicicleta y, ahora, en cuarentena ha buscado 

diferentes cursos para aprender cosas nuevas. Con 

respecto a la aplicación, nos comentó que es para 

agendar una cita con un psicólogo, a través de una 

aplicación. La distribución de las pantallas y botones 

le parece que está perfecta, pero él cambiaría el fondo, 

ya que le molesta que sea todo blanco. Preferiría un 

color celeste bien claro. 

En el listado de psicólogos, adicional a la puntuación con estrellas, le gustaría 

que también se despleguen comentarios de personas que ya hayan tenido sesiones con 

esos doctores. Además, menciona que al inicio de la aplicación se podría solicitar la 

disponibilidad del usuario para que se filtre automáticamente los psicólogos que 

atienden los días y horas seleccionados. 

El registro le parece que está bien que se haga con Facebook y Google. Como 

recomendación para la empresa comenta que se podría incluir publicidad, que esté 

relacionada con la psicología. Por ejemplo, en el menú puede haber una sección de 

promociones, donde haya ofertas de libros o descuentos con los psicólogos que tienen 

menos experiencia y no son tan conocidos. Además, sería bueno que en la información 

de los psicólogos se ponga todo sobre su experiencia y estudios que tengan. 

Finalmente, José comenta que sí sería usuario de la aplicación. Nunca antes 

había visto una aplicación como esa y estaría dispuesto a pagar alrededor de 100 soles 

por una sesión de 1 hora.  

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/jose-torres/s-LTxgcTGhlef 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/jose-torres/s-LTxgcTGhlef
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Entrevista validación de prototipo: 10 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Andrea Lara Lezcano 

Actividad: Estudiante de Ingeniería Industrial 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Vilela 

Registro y resumen:   

Andrea es estudiante de la Universidad de Lima, le 

gusta ver televisión, Netflix, escuchar música, cocinar y, 

durante la cuarentena, ha apoyado más a sus papás con las 

cosas de la casa. Luego de ver la aplicación, entendió que sirve 

para contactar a un psicólogo y tener una sesión cuando quieras 

y donde quieras. 

A ella le gustó mucho la aplicación, le parece que es 

muy interactiva y nos comentó que no cambiaría nada. Lo que 

más le gustó fue que haya un historial de las sesiones, porque 

así se puede tener un registro. También, los colores reflejan el concepto de la aplicación, 

al no ser tan fuertes. Asimismo, le gusta que uno pueda programar su cita de acuerdo a 

la disponibilidad. 

Andrea sí sería usuaria de la aplicación, ya que resalta mucho la disponibilidad 

del cliente también, al poder tener la sesión en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Ella estaría dispuesta a pagar, aproximadamente, 50 soles por una sesión de 1 hora.  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/andrea-lara/s-

m1yUsSC3eKi 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/andrea-lara/s-m1yUsSC3eKi
https://soundcloud.com/valeria-vilela-basile/andrea-lara/s-m1yUsSC3eKi
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

 MVP 1  

 i. Experimento 1  

   
Ilustración 6: Conversión final Experimento 1 Instagram 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las 736 personas que han visto el anuncio, sólo 2 de ellas han dejado su 

correo al ingresar a la landing page. De esas 736, el 17.80% interactuó con nuestra 

página, de las cuales, el 1.53% dejó su correo. En conclusión, el 0.27% de personas que 

vieron el anuncio, cumplieron con nuestro objetivo de registrarse para obtener su 

primera sesión psicológica gratuita.  
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Ilustración 7: Conversión final Experimento 1 Facebook 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las 3754 personas que han visto el anuncio, sólo 2 de ellas dejaron su correo 

al ingresar a la landing page. De esas 3754, el 5.19% interactuaron con nuestra página, 

de las cuales, el 1.03% dejaron su correo. En conclusión, el 0.05% de personas que 

vieron el anuncio, cumplieron con nuestro objetivo de registrarse para obtener su 

primera sesión psicológica gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 ii. Experimento 2 

            
Ilustración 8: Conversión final Experimento 2 Instagram 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las 387 personas que han visto el anuncio, sólo 1 de ellas dejó su correo al 

ingresar a la landing page. De esas 387, el 24.29% interactuó con nuestra página, de las 

cuales, el 1.06% dejó su correo. En conclusión, el 0.26% de personas que vieron el 

anuncio, cumplieron con nuestro objetivo de registrarse para recibir mayor 

información.  

 
Ilustración 9: Conversión final Experimento 2 Facebook 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 De las 1045 personas que han visto el anuncio, sólo 1 de ellas dejó su correo al 

ingresar a la landing page. De esas 1045, el 10.81% interactuó con nuestra página, de 

las cuales, el 0.88% dejó su correo. En conclusión, el 0.10% de personas que vieron el 

anuncio, cumplieron con nuestro objetivo de registrarse para recibir mayor 

información. 

 iii. Experimento 3 

  
Ilustración 10: Conversión final Experimento 3 Instagram 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las 1211 personas que han visto el anuncio, sólo 1 de ellas dejó su correo al 

ingresar a la landing page. De esas 1211, el 10.07% interactuó con nuestra página, de 

las cuales, el 0.82% dejó su correo. En conclusión, el 0.08% de personas que vieron el 

anuncio, cumplieron con nuestro objetivo de registrarse para recibir mayor 

información.  
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Ilustración 11: Conversión final Experimento 3 Instagram 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las 2004 personas que han visto el anuncio, sólo 1 de ellas dejó su correo al 

ingresar a la landing page. De esas 2004, el 7.83% interactuó con nuestra página, de las 

cuales, el 0.64% dejó su correo. En conclusión, el 0.05% de personas que vieron el 

anuncio, cumplieron con nuestro objetivo de registrarse para recibir mayor 

información.  

 

Como se pudo observar en los resultados de los experimentos anteriores, en el 

caso de Instagram el más exitoso fue el experimento 1 con una tasa de conversión de 

0.27%, mientras que en Facebook fue el segundo experimento con 0.10% de 

conversión. Las publicaciones tuvieron muchas vistas y un alcance muy alto de 

personas. Sin embargo, no muchas dejaron su correo en la landing page. Esto es debido 

al rubro que estamos trabajando. No hubo mucha confianza hacia nuestras redes, ya que 

aún no se contaba con un equipo de psicólogos y, por ello, no era posible hacer 

publicidad respecto a ello. Debido a lo mencionado, no se recibió la acogida deseada, 

después de haber logrado validar el problema que buscamos solucionar.  
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 MVP 2 

 i. Experimento 1 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis Será posible que las personas descarguen la aplicación y usen el 

servicio de psicología. 

Experimento Entrevistar a 10 personas mostrándoles la aplicación y sus 

funcionalidades. 

Métrica Número de personas interesadas en T-Calma vs número de 

personas entrevistadas. 

Criterio de 

éxito 

El 60% de los entrevistados estarán interesados en la aplicación. 

Resultados -El 90% de entrevistados se encuentran interesados en la 

aplicación. 

-Los colores les transmitieron calma a los entrevistados. 

-Algunos consideraron que los colores se deberían cambiar. 

-La aplicación les resulta fácil de usar. 

-Comentaron que al mostrar los planes se debe mostrar el ahorro. 

-Indicaron que se debería añadir la opción de calificar a los 

psicólogos. 

-Indicaron que debería haber la opción de iniciar sesión con la 

cuenta de Google. 

-Consideran que debería haber la opción de volver a agendar con 

el mismo psicólogo y que se debería enviar recordatorios de las 

citas. 

-Los montos que estarían dispuestos a pagar van entre los 50 y 80 

soles por una sesión de 60 minutos. 
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Para calcular el criterio de éxito se realizó un promedio entre las opiniones de 

cada miembro del grupo obteniendo finalmente un criterio de éxito de 66%. 

 
Tabla 4: Criterio de éxito Experimento 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

ii. Experimento 2 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis Será posible que las personas descarguen la aplicación y usen el 

servicio de psicología. 

Experimento Entrevistar a 10 personas mostrándoles la aplicación y sus 

funcionalidades. 

Métrica Número de personas interesadas en T-Calma vs número de 

personas entrevistadas. 

Criterio de 

éxito 

El 75% de los entrevistados estarán interesados en la aplicación. 

Resultados -El 100% de entrevistados se encuentran interesados en la 

aplicación. 

-El monto que estarían dispuestos a pagar que más se repite es 

entre 100 y 150 soles. 

-Indicaron que les agradan los colores. 

-Les gusta que se muestre la información de los psicólogos y las 

calificaciones. 
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-Consideran que se debería ingresar con un usuario y no un 

correo. 

-Indican que podría haber un tutorial de cómo utilizar la app para 

las personas mayores. 

-Indican que se debería profundizar más la información de los 

psicólogos. 

-Indican que al abrir la aplicación debería añadirse algo didáctico 

que llame la atención. 

    

Para calcular el criterio de éxito se realizó un promedio entre las opiniones de 

cada miembro del grupo obteniendo, finalmente, un criterio de éxito de 75%. Debido a 

los buenos resultados obtenidos en el primer experimento, las expectativas de los 

miembros del grupo son mayores. 

 
Tabla 5: Criterio de éxito Experimento 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 iii. Experimento 3 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis Será posible que las personas descarguen la aplicación y usen el 

servicio de psicología. 

Experimento Entrevistar a 10 personas mostrándoles la aplicación y sus 

funcionalidades. 
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Métrica Número de personas interesadas en T-Calma vs número de 

personas entrevistadas. 

Criterio de 

éxito 

El 86% de los entrevistados estarán interesados en la aplicación. 

Resultados -El 100% de entrevistados se encuentran interesados en la 

aplicación. 

-El monto que estarían dispuestos a pagar que más se repite es 

S/100. 

-Comentaron que los colores son los adecuados 

-Comentaron que la aplicación permite que las personas empiecen 

sesiones psicológicas rompiendo estereotipos. 

-Consideran que debería haber más información acerca de los 

psicólogos. 

-Comentan que se podría cambiar el color del fondo de la 

aplicación. 

-Indican que las sesiones online son una buena opción debido a la 

coyuntura. 

    

Para calcular el criterio de éxito se realizó un promedio entre las opiniones de 

cada miembro del grupo obteniendo, finalmente, un criterio de éxito de 86%. Debido a 

los buenos resultados obtenidos en el primer y segundo experimento, las expectativas 

de los miembros del grupo continúan siendo mayores. 

 
Tabla 6: Criterio de éxito Experimento 3 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

 

Luego de haber realizado cada uno de los experimentos del MVP 1, hemos podido 

identificar algunos puntos en los que se podría mejorar para que la validación del 

modelo de negocio sea exitosa. En primer lugar, como se había mencionado 

previamente, el tema a tratar es delicado, por lo que se necesita contar con toda la 

información posible para que una persona tome interés en este servicio. Por ello, los 

aprendizajes recogidos en el proceso han sido los siguientes: 

 

• Una segmentación adecuada al momento de realizar la publicidad pagada en 

Facebook, permitirá obtener un mejor alcance, especialmente llegar a las 

personas que queremos y que es más probable que se interesen por nuestro 

servicio. Para ello, se puede utilizar la segmentación por intereses. 

• Mover más las redes sociales. Es decir, publicar imágenes o pequeños videos 

que expliquen mejor el negocio y realizarlo de manera continua. 

• Publicar artículos relacionados a la psicología, a la salud mental, al manejo de 

estrés en cuarenta y otros similares. 

• Contactar a los psicólogos que trabajarán con nosotros, para que hagan videos 

cortos presentándose y contando su experiencia, que puedan ser publicados en 

nuestras redes sociales.  

• Solicitar la información a los psicólogos, ya sea de su CV o Linkedin para 

colocar datos sobre ellos, por ejemplo sus especialidades y formación.  

• Crear una página web que se vea profesional y brinde confianza.  

 

Por otro lado, con los experimentos del MVP 2, los cuales nos permitieron conocer 

la opinión de expertos y usuarios sobre el prototipo de nuestra aplicación, hemos podido 

agrupar distintas opiniones para mejorarlo y alcanzar la mejor versión. Se hicieron 

distintos cambios, el ingreso, los colores, los planes, la calificación de los psicólogos. 

Se agregaron opciones para filtrar, reagendar, cancelar y recordatorios a pedido de los 

potenciales usuarios. También, en la sección de los psicólogos, se le debía agregar 

mayor información para que la decisión de con quién llevar la sesión sea más fácil.  



132 
 

Además, esto permitirá que los usuarios se sientan más seguros, sientan afinidad 

por alguno según sus hobbies, se les facilite entrar en confianza, valoren más su 

experiencia y estén dispuestos a pagar un precio justo por las sesiones. 

 

Asimismo, los entrevistados sugirieron que se agregue un sonido o animación al 

momento de ingresar a la aplicación con el fin de que sea más didáctico y capte de 

mejor manera la atención. Por ello, se añadirá un sonido que caracterizará a la 

aplicación y una animación que permitirá que el usuario relacione de manera más rápida 

a la aplicación con un servicio psicológico. 

 

Por último, el 100% de los entrevistados manifestaron su interés en la aplicación, 

tanto usuarios como psicólogos. Además, se pudo apreciar que el monto que estarían 

dispuestos a pagar los usuarios y que las psicólogas estarían dispuestas a cobrar 

coincide en S/100. Sin embargo, es importante mencionar que muchos de los usuarios 

entrevistados, no conocían cuánto cuesta ir a un psicólogo, por lo que es importante 

concientizar a todas las personas sobre el valor que representa el cuidado de la salud 

mental.  

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

i. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del experimento es validar si el mercado pagaría por llevar una 

sesión psicológica online con algunas de nuestras psicólogas, a través de Skype, a un 

precio de apertura. Este es un precio mucho más bajo al que se cobraría normalmente.  

 

ii. Diseño del experimento 

 

En primer lugar, invitamos a nuestros amigos y familiares a interactuar con la 

página de Facebook de T-Calma para que conozcan nuestra plataforma y se interesen 

en ella.  
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Cada vez que alguien enviaba un mensaje o escribía algún comentario, se 

procuraba dar una respuesta en el menor tiempo posible, brindando información sobre 

el servicio ofrecido y su respectivo precio.  

 

En el mes de julio, contamos con el apoyo de la psicóloga Paola Gonzáles del 

Riego. Conversamos con ella para ofrecer una sesión virtual a 35 soles, con 5 soles de 

ganancia para la empresa. Este fue un precio de apertura, para conocer si habían 

personas interesadas en tomar el servicio. Para convencerla se le mencionó que esta 

promoción de apertura representaba una oportunidad tanto para ambas partes, ya que, 

si el usuario se siente cómodo y le gusta la sesión, reservará otras citas con ella al precio 

normal, de 100 soles.     

 

 
 

Luego, debido a que Paola solo pudo apoyarnos por un tiempo limitado, a causa 

de su disponibilidad, iniciamos un reclutamiento de psicólogos terapeutas, a través de 

redes sociales, para que trabajen con nosotros. Contamos con el apoyo de 4 psicólogas. 

En Facebook e Instagram colocamos información sobre nuestro negocio. Además, 

presentamos a cada una de las psicólogas, con su información y un video corto de 

presentación. En las siguientes imágenes se puede observar nuestro Instagram, con las 

publicaciones realizadas y un par de imágenes de nuestro Facebook donde se ven los 

seguidores y los likes con los que contamos.  
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Con respecto a las sesiones, llegamos a un acuerdo con las psicólogas en el tema 

del precio. Se ofrece la primera sesión de terapia a 80 soles y a partir de las siguientes, 

100 soles. Ellas tendrán una ganancia del 60% del precio. Todo lo mencionado fue 

acordado en la entrevista realizada a través de Zoom, en el reclutamiento.  
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

iii. Resultados obtenidos 

En el mes de julio, a través de Facebook, el joven Piero mostró interés en recibir 

mayor información sobre las sesiones virtuales. Luego de darle más datos, sobre todo 

de la psicóloga, él mandó sus datos y el voucher de la transferencia realizada. Luego, 

se envió el correo de confirmación con el link de Skype, para que pueda tener la cita. 

La sesión la recibió el día martes 7 de julio a las 4pm. A continuación, se observan las 

imágenes de la conversación. 
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Esta es la captura del correo de confirmación enviado, en donde se detalla la fecha y 

hora de la sesión junto con el link de Skype.  
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Luego, Natalia le hizo la transferencia a Paola de 30 soles, repartiendo los 5 soles 

restantes entre los integrantes del grupo.   

 

 
 

Adicionalmente, en dicho mes, hubo dos personas que solicitaron información. Sin 

embargo, nunca respondieron el mensaje que se les envió.  
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Por otro lado, en los meses siguientes, hicimos la promoción de nuevas publicaciones 

y realizamos una mayor difusión de nuestras redes sociales. Hemos recibido muchos 

likes, sobretodo en Facebook. A continuación, mostramos algunos de los mensajes que 

recibimos de personas interesadas. Sin embargo, no se concretó ninguna venta con 

ellos. Los nombres, apellidos o usuarios de Facebook e Instagram están borrados, ya 

que este tema es delicado y, debido a que vendemos confidencialidad, no podemos 

revelar los datos personales completos de los pacientes. 
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Una amiga de uno de los integrantes del grupo se mostró interesada y ella sí pidió 

reservar una sesión a 80 soles. Por ello, se siguió el mismo procedimiento que con el 

joven Piero. Realizó la transferencia y envió el voucher al correo de la empresa. Luego, 

se le respondió para enviarle el link de Skype. Natalia fue la encargada de hacerle la 

transferencia a la psicóloga y de repartir lo que le correspondía a cada integrante del 

grupo. Estas son las capturas de pantalla de la conversación, transferencia y correo.  
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Finalmente, hemos realizado una venta más a un familiar de los integrantes del grupo. 

Sin embargo, aún no se ha concretado la fecha, por lo que todavía no se ha realizado el 

pago. Por ello, aún no tenemos imágenes para mostrar la evidencia.  

 

iv. Interpretación de resultados 

 

Como se pudo observar, varias personas nos han contactado para pedir mayor 

información. Sin embargo, solo dos de ellas concretaron la venta. Consideramos que el 

bajo interés por parte de las personas puede ser debido a que no se sienten muy 

confiados. Muchas de ellas prefieren adquirir productos o servicios de páginas que 

tengan bastantes likes o comentarios.  

 

Asimismo, los resultados nos han dado a entender que el proceso de tomar una 

sesión psicológica toma tiempo. Una persona que está interesada, evalúa opciones, 

busca personas que le den referencias y, sobretodo, luchan con ellos mismos para 

aceptar que necesitan ayuda. Buscar a un psicólogo es una decisión de suma 

importancia en la vida de las personas, es una demostración de valentía y en el Perú, 

lamentablemente, aún no es considerado como algo normal.  

2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

 

v. Aprendizajes - Cambios a realizar 

  

Después de analizar los resultados, existen algunos cambios que se podrían hacer 

para que más personas se interesen y quieran llevar una sesión virtual con nuestras 

psicólogas. Entre las recomendaciones y cambios están: 

 

● Realizar una mejor segmentación a la hora de promocionar los anuncios. 

● Diseñar más publicaciones informativas sobre el negocio T-Calma, para que los 

seguidores estén más informados y muestren interés. Además, esto permitirá 

que sientan más confianza en la plataforma. 

● Publicar artículos que capten la atención de los usuarios. 
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● Realizar publicaciones con los comentarios de los usuarios que hayan tomado 

una sesión. De esta manera, las personas podrán ver que nuestro servicio es 

eficiente. 

● Publicar un test psicológico para ayudar a las personas a descubrir cómo se 

sienten. 

● Publicar videos en el que se explique de qué trata T-Calma y los beneficios que 

se pueden obtener al usarla.  

 

2.5. Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas se hizo en base a entrevistas a nuestro equipo de psicólogas, 

así como estableciendo el límite de sesiones al día y al mes. En la siguiente tabla se muestra el 

número de psicólogas que, en este caso, son 4. Ellas trabajan de manera part-time, por lo que 

serían 4 horas diarias, 5 días a la semana. En esas 4 horas, solo pueden recibir 4 pacientes como 

máximo. Por ello, se pueden atender, al mes, 80 pacientes.  

 

Adicionalmente, para esta proyección, hemos tomado en cuenta que cada paciente 

llevará 8 sesiones, una cada semana. Como somos una empresa nueva, al inicio solo se tendrán 

8 pacientes por mes, le cual se irá incrementando, conforme pasen los meses y seamos más 

conocidos, a través de la recomendación de los primeros clientes. Cabe resaltar que esperamos 

un crecimiento en las ventas en los meses de abril, debido a que se celebra el Día de la Salud, 

en setiembre, debido a que los padres de familia de jóvenes de quinto de secundaria, buscan 

que sus hijos tengan orientación vocacional, y octubre, ya que se celebra el Día de la Salud 

Mental. En estos meses, nuestra publicidad será más fuerte y buscaremos trabajar con 

influencers para lograrlo.  
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Tabla 7: Situación Inicial para la Proyección de Ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Considerando un costo de 85.75 soles por sesión, en la siguiente tabla, se puede 

observar la proyección de venta de los años 2021, 2022 y 2023.  

 
Tabla 8: Proyección de Ventas Anual 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión  

Misión  

Ofrecer una plataforma virtual para conectar con rapidez y simplicidad 

psicólogos con personas que necesiten ayuda. 

Visión  

Ser reconocida a nivel nacional como la mejor empresa en brindar sesiones 

virtuales psicológicas. 

3.1.2. Análisis Externo  

 3.1.2.1. Análisis PESTEL 

  

Político 

El Perú se enfrenta a una triple crisis, sanitaria, económica y política. Esta última 

viene ocurriendo desde hace ya algunos años y, en las últimas semanas, las tensiones 

en el gobierno se han acentuado. La crisis inició con el mandato del ex presidente Pedro 

Pablo Kuczynski. Renunció a su cargo, debido a que el congreso intentó vacarlo por 

segunda vez y luego tuvo que ir preso. Por ello, el vicepresidente, Martín Vizcarra, tuvo 

que asumir el cargo (Escaffi, 2020).  

Inicialmente, el pueblo peruano, mostraba aceptación a este presidente, ya que 

tomó acciones que ningún otro había llevado a cabo. Entre ellas, disolvió el Parlamento 

e hizo una convocatoria para las elecciones congresales. Sin embargo, hace unos días, 

este nuevo Parlamento, presentó una moción de vacancia contra el presidente, Martín 

Vizcarra (Escaffi, 2020). El país está enfrentando una etapa de mucha incertidumbre, 

ya que no se sabe si el presidente continuará o no en su cargo. Sin embargo, de acuerdo 

a una encuesta realizada por Ipsos, el 79% de peruanos considera que Vizcarra debe 

seguir en su cargo.  
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Ilustración 12: Encuesta sobre vacancia del presidente Martín Vizcarra 

 
Fuente: Ipsos Perú. 

El país tiene la mortalidad más alta por el Covid-19 por millón de habitantes y, 

además, por todos los gatos en los que se ha incurrido para luchar contra la pandemia, 

la economía se ha visto muy afectada. Este no es un buen momento para adicionarle 

más problemas al país y cargar al presidente con más trabajo (Gestión, 2020).  

Para T-Calma es un reto haber iniciado este negocio, ya que es importante 

regirse bajo las normas que decreta el gobierno. Toda empresa debe estar pendiente de 

los cambios y modificaciones que existan para que no haya problemas en su gestión. 

Debido a la inmovilización social obligatoria, por la pandemia, los negocios han tenido 

que ver la forma de reinventarse. En el caso de T-Calma, un negocio que recién está 

comenzando, ha tenido la oportunidad de beneficiarse con esta norma, ya que las 

personas, actualmente, no pueden ir a un consultorio para tener una cita con un 

psicólogo. Por ello, las sesiones virtuales son una oportunidad, que podría generar altos 

beneficios.  

Económico 

En la actualidad, el Perú y como todos los países a nivel mundial se han visto 

afectados por la pandemia del covid-19, un suceso que nadie se lo esperó y que trajo 

como consecuencia la desestabilidad de los cuatro pilares fundamentales de todo país, 

tanto lo económico, social, político y la salud. El Banco Mundial proyecta que Perú 

tendrá una caída del 12% del PBI durante el 2020, la segunda economía más afectada 

de Latinoamérica. Sin embargo, hay expectativas alentadoras para el país, ya que se 

proyecta para el 2021 un rebrote económico.  
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A continuación, en la siguiente tabla desarrollada por el Banco Mundial, se 

podrá visualizar las proyecciones económicas de América Latina y el Caribe en el 

contexto actual covid-19. 

Tabla 9: Pronósticos de los países del Caribe y Latinoamérica 

Fuente: Banco Mundial. 

El Perú antes de la pandemia tenía buenas proyecciones económicas e incluso 

se tenía esperado crecer en 2% del PBI para el año 2020 , sin embargo, para el presente 

año la economía peruana se ha contraído en el 12%  y se espera que para el 2021 crezca 

en 7%, lo cual es una cifra importante pero no del todo cierto, ya que según el análisis 

realizado por el Banco de Crédito del Perú menciona que el rebrote económico para el 

siguiente año sería engañoso debido a factores como un impulso externo moderado, una 

inversión privada deprimida y por agentes económicas que cada vez son más 

endeudados, generando así riesgos de solvencia en algunos casos (Gestion, 2020).  

Asimismo, los efectos negativos del Estado de emergencia, que ha tenido que 

acatar el país para frenar los contagios del covid-19, han provocado que la reactivación 

económica sea paralizada y haya generado retrasos en la apertura de millones de 

empresas en el país, por ejemplo, los meses de abril y mayo la actividad productiva 

habría registrado resultados aún más desalentadores. 
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Tal como se ha mencionado, la crisis ha dejado a muchas personas sin trabajo. 

Este es un aspecto que puede aprovechar T-Calma, ya que muchos psicólogos que 

trabajaban en un consultorio, colegios u otras instituciones se han quedado sin trabajo 

o por el momento, no están atendiendo de manera presencial. T-Calma representa una 

oportunidad para ellos, ya que se les permitirá continuar realizando sus labores, pero de 

manera virtual. 

Social 

Según el ministro de trabajo y promoción de empleo, el Perú ha sostenido un 

crecimiento económico en los últimos años; sin embargo, considera que este debe ir de 

la mano con el aspecto social. De esta forma se podría alcanzar a los países del primer 

mundo. Además, indicó que el mercado laboral peruano posee limitaciones y no está 

reforzado. Una consecuencia de ello es que aproximadamente el 70% de los 

trabajadores pertenecen al sector informal (Defensoría del Pueblo Perú, 2020).  

Por otro lado, no hay una relación o conexión entre lo que estudiaron los jóvenes 

y lo solicitado por las diversas industrias y los puestos que ofertan. Debido a tal 

desconocimiento, el MTPE y MINEDU están trabajando a la par para brindar mayor 

información con la finalidad de capacitar y orientar a jóvenes. Se busca que las variables 

presentadas anteriormente se alineen (Andina, 2016). 

La sociedad peruana es muy variable, y en la región es la que mayor porcentaje 

de pobreza posee. En la siguiente infografía, realizada por Ipsos en 2019, se podrá 

apreciar su distribución por nivel. En el caso de T-Calma irá dirigido a un público 

perteneciente al sector A y B, los cuales tienen mayores ingresos y por ende, mayor 

capacidad económica y de pago. El rubro de la psicología es un servicio con un costo 

elevado, ya que está en juego la salud de las personas. Por ello, el precio establecido 

por sesión es de 100 soles, el cual está dentro del promedio. Por otro lado, según un 

estudio elaborado por la Asociación Escucha al Perú y la agencia Pacific Edelman 

Affiliate, solo el 6% de los más ricos en el Perú se han visto afectados por la pandemia 

(Gestión, 2020). Esto indica que la gran mayoría estará en la capacidad de pagar el 

precio por una sesión con T-Calma.  
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Fuente: Ipsos 

Tecnológico     

Dada la coyuntura actual que vivimos, las personas han optado por hacer el uso 

del internet con mayor frecuencia, el 44% de peruanos urbanos ya ha comprado en una 

plataforma de e-commerce y la gran mayoría lo repetirá este año, siendo las categorías 

de alimentos, moda y equipamiento del hogar, las más preferidas por los consumidores. 

A su vez, la industria que se vio beneficiada por la pandemia fue la del comercio 

electrónico, ya que al ver las opciones de compras reducidas y buscar evitar el contagio 

del covid-19, los consumidores que antes no habían apostado por esta modalidad, 

lograron realizar este año su primera compra de forma online. 

Las proyecciones de Ipsos en base al comercio electrónico, menciona que 9 de 

cada 10 personas que ya compraron de manera online, lo seguirán siendo durante el año 

e inclusive la mitad de pedidos que realizan por este medio, serán adquiridos y pagados 

100% online. (Ipsos, 2020).  

 

Ilustración 13: Características de los niveles socioeconómicos en el Perú 
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A su vez, el 55% de consumidores preferirán comprar en línea en tiendas tipo 

de marketplace, el 36% optará por las compran en las plataformas de las tiendas por 

departamento, el 23% comprará en los supermercados y entre otros negocios que dada 

la coyuntura, ofrecen sus productos y servicios por medio del comercio electrónico 

(Gestión, 2020). Asimismo, es importante mencionar que las principales actividades 

antes de que el consumidor realice su compra por internet, buscarán información en 

diversos medios con la finalidad de tomar una mejor decisión de compra, el 71% de los 

usuarios comparó precios en diversas páginas de internet (Gestión, 2020) 

El instituto Nacional de Estadística, informó que más hombres que mujeres 

hacen uso del internet. Es así que, el trimestre de julio, agosto y septiembre del 2019, 

el 67% de los hombres de 30 a 49 años de edad usaron internet, cifra superior en 7.2% 

puntos porcentuales más que las mujeres con el 59.8% (Ipsos, 2020). Asimismo, dado 

que el proyecto T-Calma está dirigido a personas que tienen entre 25 a 40 años, será 

relevante mencionar que justamente ese rango de edad son de las personas que más 

hacen uso del internet para realizar o conocer algún tipo de producto o servicio. A 

continuación, se presentará en la siguiente tabla desarrollada por Ipsos, donde se 

muestra el uso del internet según el rango de edad. 
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Fuente: Ipsos Perú. 

 

Ambiental 

El gobierno central aprobó la Agenda Ambiental al Bicentenario, que busca 

promover el uso sostenible de los recursos naturales del país, priorizando la 

reforestación, minería sostenible, una mejor gestión de pasivos ambientales, entre otras 

acciones (El comercio, 2019). La agenda en mención, tiene como finalidad planificar 

las acciones estratégicas que permitan la conservación del medio ambiente y promover 

el uso de recursos naturales que permitan una mayor sostenibilidad para el Perú durante 

los próximos años. Un claro ejemplo de sostenibilidad es el uso de bicicletas, medio 

que reemplaza al transporte público y en el mejor de los casos al uso de vehículos 

particulares.   

El estado peruano, promueve el uso de bicicletas como medio de transporte 

sostenible mediante el decreto supremo N°012-2020-MTC y donde establece que los 

colaboradores podrán tener un día remunerado sin laborar, siempre y cuando asistan a 

sus centros laborales con un medio de transporte sostenible, como es el caso de las 

bicicletas. 

El Ministerio del Ambiente ha desarrollado el programa Ambiente en Acción, 

conformado por seis componentes que acompañarán la gestión del sector en el corto, 

mediano y largo plazo.  

Tabla 10: Perú: Mujeres y hombres de 6 años y más que usan Internet 
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En primer lugar, el componente Perú vigilante vela por el correcto 

cumplimiento de la ley al tener que reducir los problemas de contaminación y fortalecer 

la institucionalidad ambiental en todos los niveles del gobierno. En segundo lugar, Perú 

limpio promueve las inversiones con el objetivo de garantizar el cuidado del medio 

ambiente en el país y garantizar la sostenibilidad en todas sus ciudades. En tercer lugar, 

Perú Natural protege la biodiversidad, fortalece las acciones de conservación y 

promueve el uso sostenible de los recursos naturales. En cuarto lugar, el componente 

Perú compromiso climático tiene como objetivo avanzar en la construcción de un país 

climáticamente responsable, esto evitará más daños naturales en las regiones del país.  

En quinto lugar, Perú crecimiento desarrolla las herramientas que permitan dar 

valor a la riqueza ambiental, proteger y asegurar que las inversiones se realicen de 

manera sostenible y a largo plazo, asegurando el cuidado del medio ambiente. En sexto 

lugar, está el componente Perú bosques que busca evitar la deforestación y salvaguardar 

el bienestar de las comunidades que dependen únicamente de estos ecosistemas. Los 

seis componentes mencionados, permitirán al Perú tener un ecosistema más limpio, ya 

sea por el uso de la movilidad sostenible o por el uso de productos ecológicos y que no 

se demoran años en degradarse.  

En el caso de T-calma, tiene una visión sostenible con el cuidado del medio 

ambiente, ya que el servicio que brinda es 100% online y no hará uso de algún material 

contaminante o producto que demore años en degradarse. Por ejemplo, en el caso de la 

emisión de boletas se realizarán de forma electrónica, ya que actualmente SUNAT 

brinda esa facilidad tanto por el cuidado del medio ambiente y por la situación actual 

que vive el país. De este modo, el proyecto contribuye con el cuidado del medio 

ambiente al utilizar una plataforma online y porque dentro de sus políticas está el uso 

de bicicletas por parte del equipo. 

Tendencias futuras 

El futuro parece ir delineándose con la llegada de la Cuarta Revolución 

Industrial y los continuos avances tecnológicos. El mundo de la psicología no ha sido 

ajeno a ello y los ha incorporado logrando un resultado más que satisfactorio en las 

investigaciones y la práctica.  
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La tecnología supone mejoras y ha añadido recursos innovadores a los métodos 

y procesos tradicionales de evaluación, diagnóstico e intervención con los que contaba 

la psicología. De esta manera, se han ido creando instrumentos digitales, softwares para 

cruzar información, entrevistas, evaluaciones, consultas y terapias virtuales; así como 

también, tratamientos con el uso de la realidad virtual. (Pérez, K, 2019) 

Con respecto al uso de la realidad virtual, esta herramienta viene siendo usada 

para tratar trastornos como la ansiedad y temores como la claustrofobia, la aracnofobia 

y la agorafobia. Este tipo de tratamientos han sido más que útiles y los resultados 

demuestran su eficacia. (Pérez, K, 2019) 

En lo que respecta a la enseñanza y el ejercicio de la psicología, la pandemia 

del covid-19 ha reforzado y exigido el uso de la tecnología para la continuidad de los 

deberes. Por una parte, la docencia virtual se viene valiendo de ebooks, softwares, 

laboratorios y plataformas virtuales combinando un estilo de comunicación sincrónico 

y asincrónico. Por otra parte, los psicólogos han visto en las plataformas de 

videollamadas un medio útil para ejercer la profesión.  

Asimismo, este nuevo entorno virtual ha abierto nuevas posibilidades para 

desarrollar investigaciones y estudios sobre los problemas que subyacen al uso de la 

misma. Los nuevos trastornos están ligados principalmente a las tecnologías de la 

información como la adicción a los videojuegos, la nomofobia y la ciberadicción, entre 

otros más.  

De este modo, estas nuevas tendencias que tienen como base a la tecnología 

favorecen el surgimiento de emprendimientos como T-Calma. Negocios que combinan 

distintos tipos de servicios como los psicológicos y las distintas herramientas digitales 

que existen en la actualidad.  

Legales 

En junio del año del 2012, se promulgó la Ley N° 29889 la cual tiene como 

origen la Reforma de la Atención de Salud Mental impulsada por esos años por el poder 

ejecutivo.  
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Con esta ley se modificó el Artículo 11 de la Ley General de Salud, promulgado 

el 15 de julio de 1997, garantizando los derechos de las personas con salud mental al 

acceso universal y equitativo de los servicios sociales y sanitarios (Defensoría del 

Pueblo, 2018). También, mediante la misma se cambió el enfoque manicomial a uno 

comunitario siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Asimismo, en el Reglamento de la Ley General de Salud aprobado en el 2015, 

se hizo hincapié en la creación de nuevos Centros y Unidades de Hospitalización en 

Salud Mental para aumentar la oferta disponible.  

Siguiendo el mismo camino, con el objetivo de fortalecer los preceptos antes 

señalados, el Ministerio de Salud (Minsa) elaboró el Plan Nacional de Fortalecimiento 

de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, en el que se encuentran los 

lineamientos, los objetivos a cumplir  y las actividades necesarias para lograr 

satisfactoriamente los mandatos legales promulgados (Defensoría del Pueblo, 2018). 

En adición, en el 2019, reforzando aún más la misma temática, el Gobierno 

promulgó la Ley N° 30947 Ley de Salud Mental ratificando que el mejor enfoque para 

abordar este tipo de problemas es el familiar y comunitario (Gob, 2019). Básicamente, 

se busca proteger la dignidad de las personas brindándoles un servicio digno de atención 

y las condiciones necesarias para el pleno derecho a la salud y el bienestar. No obstante, 

cabe señalar que esta ley busca la participación conjunta de instituciones y ciudadanos 

como un medio indispensable para el progreso.  

También, dedica un apartado sobre los seguros públicos y privados. En la misma 

se indica que las personas que no cuenten con los ingresos necesarios deberán ser 

incluidas en el Seguro Integral de Salud (SIS). De la misma manera, los seguros 

públicos y privados tendrán que incluir en los planes la atención en la salud mental y 

todo lo que ello supone a excepción de los seguros con póliza de naturaleza específica 

(Gob, 2019). 

Estos dispositivos legales representan una excelente oportunidad para que 

modelos de negocio como el de T-Calma surjan y contribuyan a lograr este objetivo de 

mejorar la salud mental en el país. Cabe resaltar, que la misión y la visión del 

emprendimiento en análisis tiene como base facilitar el acceso entre psicólogos y 

especialistas con la finalidad de romper esa barrera de acceso a un servicio de calidad.  
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Si bien existen leyes y el tema de la salud mental es de interés público aún no 

es suficiente y se necesita de un gran esfuerzo para que la mayor cantidad de ciudadanos 

gocen de este tipo de servicio.  

Culturales  

En el Perú, la salud mental no es un tema al que se le otorga una debida atención 

y por lo general, queda relegado al fondo de la lista de prioridades de las personas. No 

obstante, este es un grave error, puesto que los “trastornos neuropsiquiátricos 

representan el grupo de daños con mayor carga de enfermedad y de años de vida 

saludable perdidos” (Minsa, 2018). Entre los trastornos más comunes se encuentran la 

depresión, el abuso y dependencia del alcohol, la ansiedad y la esquizofrenia. 

Asimismo, la salud mental es importante, puesto que repercute directamente sobre la 

salud física y social.  

Si una persona no se encuentra saludable en este aspecto pierde productividad, 

es desempleada o difícilmente encuentra empleo, incrementa sus gastos en servicios de 

recuperación y lo peor de todo es que se vuelve víctima de las estigmatizaciones y 

prejuicios que abundan entre los peruanos. Un hecho que evidencia este aspecto, es que 

comúnmente si alguien busca ayuda especializada lo tenga que hacer a escondidas por 

el miedo a ser tildado de “loco”.  

Adicionalmente, en un informe elaborado por el Minsa y que ratifica la 

Defensoría del Pueblo en otro informe que aborda la misma problemática, se señala que 

las acciones que viene desarrollando el Estado no son suficientes. Esto se ve 

evidenciado en la insuficiente oferta de salud mental en el país. De cada cinco personas 

con trastornos mentales, solo una de ellas consigue atención. (Minsa, 2018) Algunas 

razones son la centralización e inequidad del servicio. Así también, un dato que agrava 

la situación es que el Minsa ha proyectado para el 2021 un incremento del 3.2% con 

respecto al número de personas con problemas de salud mental en el 2018 equivalente 

a 4,514,781 (Defensoría del Pueblo, 2018). Sin embargo, a pesar de todo lo mostrado, 

la indiferencia, los prejuicios y las estigmatizaciones parecen ir en aumento.  

En lo que respecta a T-Calma, uno de los objetivos que se busca es erradicar 

todo tipo de escrúpulos malintencionados que vayan en contra del bienestar mental de 

las personas.  
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Por ello, este negocio está comprometido con la creación de una comunidad en 

la que la salud mental sea un tema prioritario y de fácil acceso a los usuarios que 

padecen de algún trastorno. 

3.1.2.2. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial (análisis de 

proyectos similares locales e internacionales) 

 

Nuestra competencia indirecta son todos los consultorios de psicólogos que 

ofrecen terapias a pacientes, así como las clínicas y seguros que ofrecen este servicio. 

Como competencia directa tenemos distintas empresas en el mercado nacional e 

internacional, las cuales serán mencionadas a continuación.  

 

En el mercado internacional existen apps para acercar psicólogos y pacientes 

como TerapyChat, Psichat, Psicólogo online - Psonríe, los cuales ya tienen una larga 

trayectoria en el mercado. Ellos son nuestra competencia directa, ya que cuentan con la 

aplicación en Playstore y Appstore. Cabe resaltar que las 3 opciones tienen página web 

y redes sociales. Asimismo, cuentan con el respaldo de alguna entidad importante, la 

cual brinda confiabilidad a los usuarios. Estas apps manejan dos idiomas, español e 

inglés.  
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Sin embargo, en el mercado peruano no existía ninguna aplicación similar. 

Debido a la coyuntura, algunos consultorios psicológicos han tenido que cambiar su 

servicio, a uno online. Por ello, han aparecido, en estos meses, nuevos negocios muy 

similares al de T-Calma. Estas son Sentir, Expresa y Psiconecta. Las 3 opciones tienen 

página web y redes sociales. Todas cuentan con un equipo de psicólogos de diferentes 

especialidades.  
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Gráfica de competidores de 2 ejes 

 

Mediante esta gráfica evaluaremos a la empresa T-Calma frente a sus 

principales competidores nacionales, mencionados previamente. En el caso de Expresa 

y Sentir han adecuado su negocio a esta coyuntura. Ahora ofrecen el servicio de terapias 

online, ya que antes tenían consultorios. En el caso de Psiconecta es una empresa nueva, 

que inició sus operaciones en el mes de agosto. Las terapias ofrecidas por Expresa, 

tienen una duración de 1 hora y un costo aproximado de 135 soles. Las terapias de 

Sentir, tienen una duración de 45 minutos y el costo es de aproximadamente 125 soles. 

Por último en Psiconecta, el costo de la terapia varía entre 70 y 140 soles. Sin embargo, 

cabe resaltar que los 3 negocios asignan al psicólogo de acuerdo a disponibilidad y tipo 

de consulta. No publican en sus redes, ni en su página web, quiénes son parte de su 

equipo de especialistas.  
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En nuestro caso, buscamos que T-Calma tenga un precio competitivo, es decir, 

competiremos contra estas tres empresas ofreciendo un precio medio, que refleje la 

calidad del servicio, pero más bajo que el de las empresas competidoras.  Además, en 

nuestras redes se hace pública la información de nuestro equipo de psicólogos, junto a 

un video de cada uno de ellos. Esto es ventajoso para nosotros, ya que de acuerdo a las 

entrevistas realizadas, las personas quieren saber con quién tendrán su sesión. Además, 

nosotros contaremos con una aplicación móvil, un diferencial muy importante con 

respecto a las demás.  

 

Publicando videos es una forma muy efectiva de crear un ambiente de mucha 

más confianza entre el especialista y el cliente. En el siguiente gráfico se puede observar 

a las cuatro empresas de acuerdo al precio y si tienen o no una aplicación móvil.  

 
Tabla 11: Matriz de competidores 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.3. Análisis Interno  

 3.1.3.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

● Amenaza de nuevos competidores (Medio): Hoy en día, debido a la coyuntura, 

muchos de los servicios de los diferentes sectores se están brindando de manera 

online. Un claro ejemplo, son las clases de universidades y colegios que ahora son 

dictadas a través de plataformas como Blackboard, Zoom, entre otras. Esta es una 

tendencia que puede influir en el sector de terapias psicológicas. Por ello, es muy 

probable que las empresas dedicadas a la salud mental empiezan a ofrecer sus 

servicios a través de videollamadas teniendo un modelo de negocio similar al 

nuestro. Sin embargo, es un modelo de negocio que aún no está muy desarrollado. 

Según hemos podido entrevistar a psicólogas, nos han comentado que han 

empezado a brindar sus servicios de manera online independientemente, lo cual 

evidencia el aumento de esta tendencia.  

 

● Poder de negociación de los proveedores (Medio): Debido al giro de nuestro 

proyecto no son muchos los proveedores con los que contamos, por ello se define 

como una fuerza media. Entre los proveedores que contamos tenemos a la persona 

que se encarga de diseñar y editar las fotos y videos que se comparten en las redes 

sociales. Asimismo, la empresa encargada de la implementación de la aplicación. 

Respecto a los diseñadores, existen bastantes profesionales, por lo que esto no 

tendrá gran influencia si decidimos cambiar. En contraste, la búsqueda de empresas 

confiables para la implementación de la aplicación es más compleja, por lo que tiene 

un nivel más alto de influencia.  

 

● Poder de negociación de los clientes (Medio): El poder de negociación de los 

clientes es medio, debido a que no son muchas las empresas que brindan terapias 

psicológicas de manera online y no es tan sencillo contactar a un psicólogo 

independiente. T-Calma permite que el cliente tenga en un solo lugar diversas 

opciones de psicólogos y con un servicio 100% online. Por ello, se podría afirmar 

que el poder de negociación de los clientes es medio.  
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● Amenaza de productos y servicios (Medio): Como se mencionó previamente, 

debido a la coyuntura, la forma de ofrecer servicios está migrando a ser de manera 

virtual. Por ello, pueden aparecer empresas o, incluso, psicólogos independientes 

que ofrezcan terapias psicológicas. Son varios los psicólogos que están empezando 

a ofrecer sus servicios de manera independiente, sin embargo, es más complicado 

que consigan clientes. Esto debido a que al ser solo una persona sin estar asociada 

a una organización hace más difícil el acceso a clientes. Además, les faltaría los 

conocimientos en gestión empresarial. 

● Rivalidad entre competidores existentes (Medio): La rivalidad entre 

competidores existentes es media por la razón de que no se ha encontrado evidencia 

de ningún negocio líder en el mercado. La mayoría posee una propuesta de valor y 

temática parecida. Respecto a los precios, estos fluctúan entre los 50 y 100 soles.  

Entre las empresas más interesantes en el mercado peruano se encuentra Atulado 

con una gran variedad de opciones y un precio promedio de 100 soles por una sesión 

de una hora. También, está Sentir Consultorio Psicológico con un precio de 125 

soles por una sesión de 45 minutos. Asimismo, servicios como los de Expresa Salud 

Emocional ofrecen terapias variadas y paquetes promocionales de hasta seis 

sesiones por 660 soles. En el caso de T-Calma, se busca ofrecer algo diferente 

ajustándonos a las necesidades y exigencias de los consumidores. Los precios están 

dentro de los estándares con la posibilidad de que vayan aumentando conforme 

evolucione el mercado.  
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3.1.4. Análisis FODA 

 

En la siguiente tabla se pueden observar cuáles son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas relacionadas a nuestro servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos  

 

 Corto plazo: se tomará en cuenta hasta diciembre de 2020.  

- Alcanzar 500 likes y seguidores en Facebook e Instagram 

- Lograr realizar 5 sesiones virtuales 

- Lograr que nuestro staff de psicólogos tenga una puntuación mínima de 4 estrellas 

Mediano plazo: se tomará en cuenta hasta diciembre de 2021 

- Tener 1000 likes y seguidores en Facebook e Instagram 

- Realizar un aproximado de 30 sesiones mensuales 

- Obtener un 85% de clientes satisfechos   

- Conseguir tres patrocinadores externos al negocio. 

Tabla 12: FODA de T-Calma 
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Largo plazo: Se tomará en cuenta los siguientes 5 años 

- Alcanzar los 5000 likes y seguidores en Facebook e Instagram  

- Atender clientes de mínimo 3 países diferentes 

- Realizar entre 80 y 120 sesiones mensuales 

- Ampliar el número de psicólogos terapeutas a 5 

- Tener una alianza con mínimo 2 aseguradoras 

3.1.5.2. Estrategia Genérica  

 

T-Calma seguirá una estrategia de diferenciación, ya que buscará darle un giro 

de 180° al negocio, volviéndolo online. Su principal diferencial será ofrecer sesiones 

virtuales mediante videoconferencias y así, será la primera empresa nacional en 

lograrlo. Además, todo el equipo de psicólogos contará con estudios especializados en 

terapias y estarán acreditados para su realización. Se buscará alcanzar la excelencia del 

servicio gracias a las competencias y habilidades que posean dichos profesionales. 

T-Calma, además, permitirá que los usuarios tengan acceso a una aplicación 

móvil. En esta podrán hacer seguimiento de sus sesiones, elegir a los psicólogos y 

conocer más sobre ellos, reagendar y realizar el pago automático. También, podrán 

tener acceso a artículos y contenido exclusivo de la aplicación en los que podrán 

encontrar tips y consejos para su bienestar.  
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  

 
Tabla 13: Estrategias del FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estrategias FO 

● Realizar publicaciones en las redes sociales de T-Calma para que las personas no 

salgan y tomen sesiones virtuales. (F4, O4) 

● Ofrecer sesiones psicológicas enfocadas en la ansiedad y el estrés. (F1, F2, O3) 

Estrategias FA 

● Iniciar una campaña en redes sociales que rompa estereotipos, para que las personas 

se sientan seguras de hablar con un psicólogo. (F4, A1) 

● Publicar videos cortos sobre los psicólogos para generar una relación de confianza 

y una conexión con las personas. (F1, F2, F3, F4, A1, A2, A3) 
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Estrategias DO 

● Establecer alianzas con otros emprendimientos y ofrecer paquetes que puedan 

aumentar la demanda de ambas empresas. (D1, D3, O2, O5) 

● Compartir las redes sociales y publicaciones, con amigos y familiares. Generar una 

cadena, en la que ellos también lo compartan y así llegar a más personas. (D3, O2, 

O5) 

Estrategias DA 

● Establecer relaciones con influencers. (D1, A1, A2) 

● Desarrollar una aplicación móvil atractiva y compatible con IOS y Android. (D4, 

A4) 

 

3.1.5.4. Metas  

 

 Corto plazo: se tomará en cuenta hasta diciembre de 2020.  

 

- Mejorar el contenido de las redes sociales en las que tenemos presencia. 

- Aumentar la cantidad de sesiones virtuales. 

- Incrementar el número de clientes. 

- Conseguir que los psicólogos tengan una buena aceptación por parte de los 

usuarios.  

  

Mediano plazo: se tomará en cuenta hasta diciembre de 2021. 

- Ser una empresa conocida a nivel nacional. 

- Mejorar la imagen y/o presencia en redes sociales, profesionalizando el contenido. 

- Incrementar el número de sesiones mensuales. 

- Establecer alianzas con otros emprendimientos. 

- Realizar un plan de seguimiento post servicio de los clientes (usuarios). 
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 Largo plazo: Se tomará en cuenta los siguientes 5 años 

- Ser la empresa líder en Perú en sesiones virtuales psicológicas. 

- Expandir el negocio a nuevos mercados.  

- Captar la mayor cantidad posible de usuarios extranjeros. 

- Contar con alianzas con empresas aseguradoras. 

- Integrar una persona al equipo que se encargue del manejo de redes sociales. 

3.1.6. Formalización de la empresa  

Describe de manera detallada cuáles son los requisitos, permisos y certificados 

necesarios para lograr formalizar tu negocio. 

● Registro o constitución de empresa: Se registrará a T-Calma como persona 

jurídica ante la SUNARP y, para ello necesitaremos realizar los siguientes pasos: 

 

- Búsqueda y reserva de nombre 

- Elaboración del Acto Constitutivo 

- Abono de capital y bienes 

- Elaboración de Escritura Pública 

- Inscripción en Registros Públicos 

- Inscripción al RUC para Personas Jurídica   

 

● Razón social y tipo de empresa: La razón social será T-Calma. Con ella se podrá 

identificar a la empresa ante la SUNAT, bancos, entidades y compañías para 

realizar trámites, hacer compras o ventas, entre otros.  Asimismo, se hará uso del 

tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada.  

 

● Régimen Tributario: El régimen tributario que llevará a cabo T-Calma es el 

Régimen MYPE Tributario (RMT) y como persona jurídica, ya que es un régimen 

que está orientado para las medianas y pequeñas empresas. El presente régimen está 

afecto al pago de impuesto General a las Ventas (IGV), el cual tiene una tasa del 

18% y al impuesto a la renta anual que dependerá únicamente de los siguientes 

cuadros:  
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Fuente: SUNAT. 

Dado que T-Calma es un emprendimiento nuevo en el mercado peruano, se 

espera pagar el 1% de los ingresos netos, ya que se proyecta que los ingresos mensuales 

estarán por debajo de las 300 unidades impositivas tributarias y pagar anualmente sólo 

el 10% que contemplan ingresos anuales de hasta las 15 UIT. A su vez, el RMT ofrece 

diversas ventajas para los negocios como T-Calma, por ejemplo, los montos a pagar 

será conforme a las ganancias obtenidas por el negocio y con una tasa reducida. 

También, se puede emitir todos los tipos de comprobantes de pago autorizados por 

SUNAT y sólo necesita llevar el registro contable de ventas, registro de compras y libro 

diario formato simplificado (SUNAT, 2020).  

Asimismo, es importante mencionar que en un comienzo se había optado por el 

Régimen Especial de Renta por ser un régimen que sólo necesita del registro de compras 

y ventas, sin embargo, no se pudo efectuar, ya que una de las restricciones que 

contempla el régimen es que los negocios no pueden generar ingresos mediante 

comisiones, modo de ingreso que actualmente está aplicando T-Calma.  

Tabla 14: Pagos a Cuenta Mensual e Impuesto a la Renta Anual 



168 
 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

A continuación, se puede observar de manera clara y detallada el cronograma de 

actividades que permitirán cumplir las metas de la empresa.  

 
Tabla 15: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Esta herramienta nos permite conocer las actividades que deben realizarse para 

la elaboración, diseño, producción y entrega de un producto o servicio. En este caso, se 

detallarán las actividades primarias y de apoyo que T-Calma debe desarrollar para 

ofrecer el servicio de psicología online. Asimismo, define de una manera más clara cuál 

es la ventaja competitiva de la empresa (Certus, 2020).  
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Ilustración 14: Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La ventaja competitiva de la empresa se basa en crear valor para los clientes, 

ofreciendo un servicio con un enfoque en ellos mismos. Esto quiere decir que buscan 

que los clientes estén bien, que se preocupen por su salud mental, busquen ayuda sin 

temor, protegiendo siempre su integridad.  Este enfoque demuestra la estrategia 

genérica, la diferenciación, ya que el cliente es el centro de todas sus operaciones. Todas 

las actividades que realizan en su gestión son para él. Así como se puede observar, la 

mayoría de las actividades, ya sean primarias o de apoyo terminan generando una 

respuesta a lo que necesitan y buscan.  
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 
Ilustración 15: Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

Investigación de mercados: La investigación de mercado es un proceso 

fundamental que nos permitirá tomar las decisiones adecuadamente. Por ello, T-Calma 

hace uso de información primaria y secundaria para poder contar con los conocimientos 

suficientes. T-Calma realizó entrevistas a especialistas en diversas áreas como diseño, 

marketing, publicidad y también psicólogos. De esta manera, pudimos obtener 

información de diversos puntos de vista. Asimismo, se realizaron encuestas y 

entrevistas para conocer mejor a nuestro público objetivo. Esto nos permitió conocer 

las preferencias de nuestros usuarios potenciales, así como identificar mejoras.  

 

Por otro lado, es sumamente importante que la investigación de mercado sea 

constante, ya que debemos estar informados de las tendencias que podrían afectar 

nuestro negocio ya sea de manera positiva o negativa.  



171 
 

Por último, se realizará investigaciones de mercado más a profundidad cuando 

busquemos hacer un cambio importante en nuestro servicio o cuando estemos en 

proceso de ingresar a nuevos países. 

 

Plan de marketing: Dentro del plan de marketing se deben considerar las 4 

variables que son: producto, precio, plaza y promoción. En primer lugar, se tiene 

definido que ofreceremos el servicio de terapias psicológicas de manera online que 

podrán ser solicitadas a través de la aplicación. En segundo lugar, para determinar el 

precio se realizó un análisis de la competencia con la finalidad de establecer el precio 

por sesión; asimismo, se elaboraron encuestas y entrevistas en las que se consultó el 

precio que estarían dispuestos a pagar nuestros usuarios potenciales. Así también, se 

fijó el monto que le debemos pagar al psicólogo de tal manera que nos permita obtener 

un buen margen de ganancia. 

 

En tercer lugar, respecto a la plaza, no será necesario contar con puntos de 

ventas, ya que nuestro servicio es brindado 100% online. Algo que sí está delimitado 

es que nuestro servicio estará disponible, inicialmente, sólo en Perú. Por último, 

respecto a la promoción, se han estado realizando publicaciones pagadas en Facebook 

e Instagram. Estas incluyen temas referentes a nuestro servicio y artículos relacionados 

a la salud mental. Además, se hizo un sorteo con el fin de captar a más usuarios. 

Adicionalmente, cabe precisar que para maximizar los resultados se hará énfasis en las 

campañas de marketing y el análisis de KPI’s.  

 

- Campaña de Marketing: En este caso, las campañas de marketing que 

desarrolló el equipo fue importante para dar a conocer el proyecto T-Calma. En 

primer lugar, se optó por utilizar la herramienta SEM con la finalidad de realizar 

campañas de publicidad mediante anuncios de pago en las redes sociales 

Facebook e Instagram. En la primera campaña, se optó por un presupuesto de 

S/114.00 para dar a conocer los tres MVP en ambas plataformas, se obtuvo un 

resultado medio, ya que al comienzo tuvimos inconvenientes al no llegar 

correctamente al público objetivo, sin embargo, se consiguió un buen alcance y 

likes en ambas redes sociales. En segundo lugar, se destinó S/25.00 para los 

anuncios en Facebook que tenía como objetivo reclutar a los especialistas que 

formarían parte de T-Calma.  
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Una vez obtenida una base de datos de los especialistas interesados, se coordinó 

una entrevista mediante Zoom con el fin de saber si cumplían con nuestras 

expectativas. 

 

- Análisis de KPI’s de marketing: El análisis de KPI's de marketing ayuda a 

medir, evaluar y comparar periódicamente diferentes aspectos ligados a la 

campaña de marketing. De este modo, se puede conocer si se están cumpliendo 

los objetivos de corto, mediano o largo plazo que se hayan propuestos. Cabe 

resaltar, que T-Calma ya ha realizado campañas publicitarias en redes sociales 

con Instagram y Facebook Ads. Asimismo, también se han empleado 

herramientas como Google Ads para lograr un mayor alcance. En todos estos 

casos, se hizo uso de indicadores como la tasa de conversión; así como también 

de las estadísticas ofrecidas por las mismas plataformas. Gracias a esta 

información, hemos podido analizar los puntos débiles para darles una solución 

en el menor tiempo posible.  

  

Alianzas con empresas de seguros y otras: Contar con el apoyo de empresas 

aseguradoras nos permitirá poder llegar a un mayor número de clientes. Si nos 

asociamos con estas organizaciones se podrá ofrecer a sus asegurados la opción de 

acceder a nuestros servicios a un precio menor y con la comodidad de que sea de manera 

virtual. Está incluido dentro de los procesos estratégicos, ya que se deberá seleccionar 

las aseguradoras con las que se pueda trabajar, dependiendo de los beneficios y costos 

que se ofrezcan.  

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Diseño y desarrollo de la aplicación: El diseño y desarrollo de la aplicación 

era clave para que los usuarios puedan tener acceso al servicio que brinda T-Calma. 

Para ello, se comenzó a realizar diversas entrevistas tanto a usuarios como a los 

especialistas con la finalidad de saber cómo les gustaría que fuera la aplicación, por 

ejemplo, se les consultó sobre la combinación de colores, el tipo y tamaño de la letra, 

los medios de pago que estarían dispuestos a utilizar y entre otros elementos que 

permitieron estructurar la aplicación de T-Calma.  
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Una vez, detectado los requerimientos de los usuarios y especialistas respecto a 

la aplicación, se enviaron los resultados a la diseñadora, quien realizó un prototipo 

mediante Marvel App. Con el primer prototipo se pudieron realizar más entrevistas para 

poder evaluar su aceptación y que recomendaciones nos podría brindar el público. Con 

ello, la diseñadora pudo realizar un segundo prototipo y se realizaron los pasos antes 

mencionados nuevamente hasta que no se obtuvieran nuevas sugerencias. Finalmente, 

el prototipo final es enviado al desarrollador de la aplicación para que pueda realizarla. 

 
Ilustración 16: Proceso de diseño y desarrollo de App 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Reclutamiento y selección de especialistas: Por un lado, respecto al 

reclutamiento de especialistas, inicialmente, realizamos publicaciones a través de las 

redes sociales como Facebook e Instagram. Para postular, los candidatos enviaron su 

currículum vitae a nuestro correo corporativo. Posteriormente, se empezará a realizar 

convocatorias a través de páginas especializadas como Bumeran.  

 

Por otro lado, respecto al proceso de selección, nuestro personal de recursos 

humanos se encargó de revisar el perfil del candidato, validando si cumple con las 

características requeridas para sumarse al equipo. En caso el candidato cumpla con los 

requisitos, se le cita a una entrevista para conocerlo más a profundidad. Por último, de 

ser positivo el resultado de la entrevista, se le envía el correo, confirmando la aceptación 

al candidato, el cual deberá responder con la conformidad y enviar la documentación 

necesaria. 
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Ilustración 17: Proceso de reclutamiento y selección 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Reserva de cita y sesión: Primero, el usuario debe descargarse la aplicación de 

T-Calma, ingresar y registrarse. Después de analizar la información de cada uno de los 

psicólogos, selecciona el de su preferencia y elige la fecha y horario que mejor le 

acomode. Si no sabe qué psicólogo elegir, puede preguntar por el chat para derivar a la 

persona con el especialista más adecuado. Una vez que ha seleccionado todo lo 

mencionado previamente, puede realizar el pago para la confirmación de la cita.  
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Una vez verificado el pago, se programa la sesión automáticamente y se envía 

un correo con los detalles al paciente de la reserva de sesión, junto con el link de Skype 

para el día de la sesión.  

 

Por otro lado, el día de la sesión el psicólogo ingresará al Skype 10 minutos 

antes para esperar al paciente. Cuando ingresa la persona, se verifica el nombre y se 

acepta el ingreso. Inicia la sesión y antes de finalizar el psicólogo determina el número 

de sesiones que necesita la persona y le indica cómo reservar una cita nuevamente.  

 
Ilustración 18: Proceso de Reserva de Cita 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 19: Proceso de Sesión Psicológica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Evaluación de Resultados y Satisfacción de los clientes: Por un lado, la 

evaluación de resultados y de satisfacción del cliente la realizará únicamente el usuario 

mediante la calificación que le brinde al especialista y al servicio otorgado. Por ejemplo, 

podrá valorar con una, dos o tres estrellas, siendo la última la mejor calificada. La 

calificación se dará cuando se le envíe una encuesta al correo del usuario. La finalidad 

de estas evaluaciones es identificar los puntos de mejora tanto del psicólogo como del 

servicio. 
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Ilustración 20: Proceso de evaluación de resultados y satisfacción de los clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

Análisis financiero: El análisis financiero permite, mediante una serie de 

técnicas y procedimientos, analizar los datos contables de una empresa para conocer su 

situación actual. Asimismo, le posibilita a los administradores tomar decisiones más 

acertadas, prevenir riesgos o aprovechar oportunidades. Los principales aspectos que 

se evalúan en este tipo de análisis son la rentabilidad, la solvencia y la liquidez. Para 

ello, es indispensable trabajar de la mano con el contador para tener datos fidedignos.    
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Soporte de la aplicación: Uno de los elementos diferenciales de nuestra 

empresa es que brindamos la facilidad de que el usuario pueda gestionar y acceder a 

diversas funciones de nuestra aplicación. Por ello, es fundamental que esta funcione 

adecuadamente. Por ello, estaremos pendiente de las modificaciones o mejoras que se 

deban realizar para que funcione de manera óptima. Además, prestaremos atención 

cuando un usuario nos reporte alguna falla para poder solucionarlo. 

 

Gestión de reclamos: Es sumamente importante mantener a nuestros clientes 

satisfechos con el servicio que le ofrecemos. Por ello, para conocer su nivel de 

satisfacción les realizaremos pequeñas encuestas, posterior a la terapia. El equipo de T-

Calma estará pendiente de hacer seguimiento a los pacientes y atender sus reclamos, en 

caso hubiera. Aquí, será crucial buscar una solución inmediata al usuario para que 

desaparezca su malestar. Cabe resaltar que, muchas veces, las personas, al buscar un 

servicio referido a la salud toman en cuenta los comentarios de sus conocidos, por lo 

que es importante que reciban buenas referencias de nuestra empresa. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

Para determinar la capacidad de producción y/o servicio se realizaron 

entrevistas a las cuatro psicólogas que forman parte del staff de T-Calma. Una de las 

preguntas clave que nos permitió desarrollar este punto fue la de cuántas sesiones al día 

podían llevar a cabo, como máximo, en un día. Las cuatro especialistas manifestaron 

que esta cantidad dependía de muchos factores como la disponibilidad de los clientes, 

la coordinación que exista para fijar un horario y si se cuenta con un staff full-time o 

part-time. Cabe mencionar que las psicólogas trabajarán bajo esta última modalidad.  

 

Con este preámbulo mencionaron que en el mejor de los casos un psicólogo que 

trabaja a tiempo parcial podía llevar a cabo 4 sesiones por día. En tal sentido, la 

capacidad de servicio de T-Calma, teniendo en cuenta los factores mencionados por las 

especialistas, sería de 80 pacientes y 320 sesiones al mes. 
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Tabla 16: Capacidad del servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Lo primero que debemos hacer es registrar nuestra marca en SUNARP. Una vez 

que esté listo, debemos mandar a desarrollar nuestro diseño de aplicación y página web. 

Además, tendremos que hacer el pago correspondiente para el registro de la aplicación 

en Playstore y Appstore. Posteriormente, se debe realizar una búsqueda de psicólogos 

que cumplan con el perfil que buscamos e iniciar con la publicidad para captar la mayor 

cantidad de clientes posibles.  

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Para poder desarrollar las actividades operacionales necesitaremos realizar una 

inversión inicial. En este caso, podemos observar cada una de las actividades con su 

respectivo costo.  
Tabla 17: Inversión Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

- Costos fijos: Se tendrá como costos fijos la suscripción de la app en Playstore y 

Appstore, el mantenimiento de la aplicación móvil, y la planilla de los trabajadores y 

del contador. 

 

- Costos variables: El costo variable que presenta nuestro negocio es el pago a los 

psicólogos, ya que dependen de las ventas de sesiones que tengamos.  

 

- Costos unitarios: El costo unitario de la sesión psicológica es de 51.45 soles.  

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

En relación a la estructura organizacional, en el primer año de funcionamiento 

solo contaremos con un trabajador en planilla. Básicamente, las funciones que deberá 

cumplir están ligadas al soporte y gestión de la página web y la aplicación móvil. 

Asimismo, este trabajo implica la elaboración, revisión y actualización del contenido 

relacionado al negocio y a los psicólogos parte del staff de T-Calma. Cabe resaltar, que 

debe cumplir con todas las funciones detallas al inicio de la investigación. 

 

En los dos próximos años, se tomó la decisión de contar con un trabajador más 

debido a las exigencias que se presentarán conforme avance el negocio. Este 

colaborador aparte de ayudar en la gestión y soporte de la página web y la app móvil 

tendrá que brindar apoyo en el manejo de las redes sociales. De esta manera, se busca 

estar enfocados en cada una de las herramientas digitales más importantes que tenemos 

para llegar a nuestro público objetivo.  

 

Adicionalmente, en el largo plazo, específicamente para el quinto año, tenemos 

la meta de contar con una estructura funcional. La razón radica en que para esta etapa 

se contará con mayor experiencia, mayor personal y con áreas de trabajo mejor 

definidas.  
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Para cumplir con este objetivo, se analizaron los distintos diseños y la estructura 

que mejor se adapta a las características del negocio es la estructura funcional. A 

continuación, se presenta el esquema elaborado.  

  
Ilustración 21: Estructura organizacional del quinto año 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

Durante el proyecto necesitaremos dos trabajadores que se encarguen de todas 

las gestiones administrativas que conlleva el giro del negocio. Además, deberemos 

trabajar junto con un contador que se encargará de llevar un control de los ingresos y 

egresos. Asimismo, serán cuatro los psicólogos quienes formarán parte del equipo. Son 

pocas personas, debido a que recién estamos empezando y aún no hay muchas 

actividades por gestionar. De la misma manera, las psicólogas no serán muchas, ya que 

nuestro servicio recién se estará dando a conocer y posicionar en el mercado. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

  

Debido a que solo contaremos con dos trabajadores para los primeros años del 

negocio, a continuación, detallaremos las funciones a realizar.  

 

- Función 1: Elaborar los estados financieros y el respectivo análisis en coordinación 

con un contador externo. Asimismo, participará en la elaboración de reportes mensuales 

y anuales de los hechos más resaltantes del área financiera. Además, deberá analizar 

los resultados para decidir las acciones que se tomarán para mejorar la situación de la 

empresa. 
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- Función 2: Planear los anuncios para redes sociales; es decir, realizar los bocetos para 

cada publicación. Constante coordinación con la diseñadora, para contar con todo lo 

necesario en las fechas previstas para las publicaciones. También, contactar a 

proveedores para la elaboración del merchandising. Manejar la página web y las redes 

sociales, programando las publicaciones, haciendo la promoción de las mismas, 

respondiendo los comentarios de las publicaciones y los mensajes en las cuentas de 

Facebook e Instagram.  

 

- Función 3: Realizar el proceso de reclutamiento y selección de especialistas. Tendrá 

como objetivo seleccionar a los mejores profesionales para lograr la excelencia en el 

servicio. Por otro lado, programación de citas y llevar el control debido. Además, recibir 

el pago por parte de los clientes y realizar el depósito correspondiente a cuenta de los 

psicólogos.  

 

- Función 4: Registro de egresos e ingresos en los que se incluye las ventas del servicio, 

el pago a los psicólogos, pago a la diseñadora, pago de publicidad, remuneraciones, 

entre otros. Por último, realizar el seguimiento de los pacientes, lo cual consiste en 

llamarlos, coordinar las citas y enviar los correos de confirmación. 

3.3.4. Presupuesto de Recursos Humanos 

 

En la siguiente tabla se puede observar los sueldos anuales de cada uno de los 

trabajadores y el contador hasta diciembre del 2023.  

 
Ilustración 22: Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

La estrategia de producto consiste en determinar adecuadamente lo que 

ofreceremos a los consumidores. En nuestro caso estaremos brindando el servicio de 

terapias psicológicas de manera online a través del uso de una aplicación móvil. Por 

ello, creamos la marca T-Calma con la que buscamos transmitir a los consumidores que 

con nuestro servicio podrán vivir más a gusto. Los colores que se utilizan en nuestro 

logo, aplicación y todo lo referido a la publicidad son el celeste y el azul, los cuales son 

colores que transmiten tranquilidad y se relacionan con el sector de la salud.  

 

Nuestro servicio está ingresando a un mercado que se encuentra en el ciclo de 

vida de introducción. Esto debido a que antes de la pandemia no se solía brindar 

terapias de manera online, sin embargo, debido a la coyuntura esto se ha vuelto algo 

necesario. Nuestro servicio de terapias va más allá de solo brindar las sesiones, sino que 

buscamos tener un eficiente servicio post venta haciéndole seguimiento a los clientes 

para conocer sus percepciones y brindarles el mejor servicio posible. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

La estrategia utilizada es la de precio de mercado, debido a los servicios 

similares que existen. Esto quiere decir que T-Calma toma como referencia el precio 

de sus competidores en el mercado elegido, al momento de su fijación. Se busca 

competir en precios ofreciendo uno similar al de la competencia; sin embargo, se cuenta 

con un factor diferencial como es el manejo de una aplicación móvil, la cual brinda 

mayor comodidad, simpleza y rapidez para buscar, reservar y gestionar las sesiones 

psicológicas. 

 

 



185 
 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

La estrategia de plaza consiste en seleccionar los medios de distribución o los 

canales más adecuados para que el cliente pueda tener acceso al producto o servicio. 

En el caso de T-Calma, se contará con una página web, una página de Facebook e 

Instagram y la aplicación estará disponible en Play Store y App Store. A través de estas 

plataformas se ofrecerá información sobre el servicio, el staff de psicólogos, y noticias 

y datos curiosos relacionados a la psicología. De este modo, se puede afirmar que el 

tipo de canal que se empleará es selectivo, puesto que se pretende llegar a un grupo 

específico de clientes por medio de canales bien definidos. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

La estrategia de promoción consiste en hacer más conocido el servicio de T-

Calma, transmitiendo la idea y el concepto, para así lograr posicionarla en la mente de 

los potenciales usuarios. En este caso y dada la coyuntura en que nos encontramos por 

el Covid-19, será pertinente emplear la estrategia de publicidad online, ya que en la 

actualidad el 58% de las compras en el Perú se pagaron a través de medios digitales 

(Gestión, 2020). Cabe resaltar que utilizar este tipo de publicidad, para poder dar a 

conocer nuestro servicio, es el canal más adecuado, ya que las sesiones serán brindadas 

100% de manera digital. En base a ello, la estrategia online que se piensa desarrollar en 

T-Calma son las siguientes.  

 

En primer lugar, realizar publicidad de forma semanal en la red social Facebook 

e Instagram con una inversión de 25 a 40 soles para poder captar más clientes que 

interactúen y compartan nuestras publicaciones. En segundo lugar, se contactará con 

influencers con el fin de que ellos puedan recomendar el servicio mediante sus diversas 

redes sociales y así llegar a más personas interesadas. En tercer lugar, realizar sorteos 

de una cantidad de sesiones gratis en las redes sociales con la condición de que 3 amigos 

sigan la página, esto permitirá seguir creciendo a la empresa, ya que generará un 

aumento en el tráfico en las redes sociales de T-Calma. Asimismo, se realizarán alianzas 

estratégicas con las aseguradoras, ya que se ofrecerá la opción del servicio de sesiones 

psicológicas de forma remota con los asegurados interesados.  
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3.4.2. Presupuesto de Marketing 

A continuación, se presenta la distribución de costos de publicidad que realizará 

T-Calma junto con la frecuencia al mes. Esto incluirá las estrategias de contenido, SEM 

y por influencers.    
Tabla 18: Presupuesto de Marketing 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 3.5.1 Mapa de Stakeholders 

 

Una herramienta muy importante de la cual se ha hecho uso en este proyecto es 

el mapa de los stakeholders. Mediante este esquema se ha podido identificar a todas las 

partes interesadas o también las que, de alguna manera, se verían afectadas por las 

actividades de este negocio. Cabe resaltar, que estos actores se pueden dividir en dos 

grupos: Las partes interesadas internas y las partes interesadas externas (El Blog de 

Marlon Melara, s.f.). 

 

En relación a los internos, se puede mencionar, por ejemplo, a los 

colaboradores, a los especialistas en desarrollo de software y a los actores principales 

de esta idea, los psicólogos. Asimismo, con respecto a los externos, se puede hacer 

referencia al Colegio de psicólogos del Perú, el cual cuenta con un filtro de 

identificación muy importante, a Indecopi y a los arrendatarios de la oficina donde se 

pretende operar.  
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Adicionalmente, también se encuentran el Play Store, la App Store, las agencias 

de publicidad y los mismos usuarios que serán los encargados de disfrutar de la 

aplicación móvil.  

 

A continuación, se puede apreciar el mapa de los stakeholders ya mencionado. 

 
Ilustración 23: Mapa de Stakeholders 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

a. Grupos de interés internos 

 

- Trabajadores: Son todas las personas quienes formarán parte del negocio. Al inicio, 

para el primer año, solo serán dos personas, ya que las funciones y actividades son 

limitadas. Para los siguientes años, se irán incorporando más personas, conforme el 

negocio vaya creciendo y se necesite más apoyo.  

 

- Accionistas: Son las personas que brindarán la inversión inicial. Los accionistas serán 

tres personas inicialmente. Con el paso del tiempo, se irá evaluando la incorporación 

de otros dependiendo del crecimiento del negocio. 
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b. Grupos de interés externos 

 

- Especialistas en desarrollo de Software: son los encargados de desarrollar, 

implementar y dar soporte a la aplicación de T-calma. Además, verán el tema de las 

actualizaciones cada cierto tiempo para mejorar el funcionamiento y la estética de esta. 

Por el momento contamos con IOTECNOVA S.A.C., una empresa de soluciones 

tecnológicas, que nos ha brindado el presupuesto correspondiente para elaborar todas 

las tareas relacionadas a dicho proceso. 

 

- Colegio de Psicólogos del Perú: es la organización que reúne a todos los psicólogos 

del Perú y promueve el desarrollo de la psicología en el país. Todos los especialistas de 

psicología de T-Calma tendrán su respectivo número de colegiatura registrado. 

 

- Indecopi: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual es el ente encargado de regular que exista una leal y honesta 

competencia entre las empresas. Con ellos se hará el registro del nombre, del logo, para 

proteger nuestra marca y que no sea replicado por otras personas.  

 

- PlayStore/ AppStore: Ambas son tiendas de aplicaciones para dispositivos android 

y IOS. Servirán como enlace entre T-Calma y los usuarios, para que estos últimos 

puedan descargar la app. Cabe resaltar que ambas plataformas tienen un cobro anual de 

25 dólares por hacer pública la aplicación. 

  

- Psicólogos: Los psicólogos son nuestros principales clientes, ya que de ellos 

dependerá el poder ofrecer las sesiones virtuales. Son especialistas, con estudios en 

psicoterapia y diferentes especialidades. T-Calma realiza el reclutamiento de los 

mismos, y luego de una entrevista, se decide si están en la capacidad de formar parte 

del equipo. 

 

- Usuarios de la aplicación: Son todas las personas quienes requieren la ayuda de un 

psicólogo. Estas personas deben encontrarse interesadas en el servicio. Así, descargarán 

la aplicación y buscarán al psicólogo de su preferencia para sacar una cita.  
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- Arrendatario de oficina: en el largo plazo, contaremos con una oficina. Antes de 

ello, se deberá hacer un estudio para determinar la zona más adecuada y determinar el 

presupuesto que irá dirigido para asumir dicho costo. Esta oficina será administrativa, 

y también contaremos con consultorios. 

 

- Agencia de publicidad: Es la empresa que se encargará de los diseños de las 

publicaciones e historias, así como del manejo de las redes sociales. Esto con el objetivo 

de llegar a más clientes. Asimismo, se encargará del diseño y desarrollo de la página 

web.  

3.5.2. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

 

En esta parte del trabajo, haciendo uso de la matriz de stakeholders se ha podido 

analizar aspectos relevantes relacionados a las partes interesadas. Entre los aspectos 

examinados se encuentran las expectativas de los grupos de interés y el riesgo que se 

asume si no se atienden estas perspectivas. Además, se ha investigado acerca de la 

importancia que tienen los actores involucrados para la sostenibilidad de la empresa; 

así como también, las acciones preventivas que se deben poner en marcha para evitar 

cualquier inconveniente. A continuación, se detallará todo lo mencionado en la 

siguiente matriz.   

 

Grupo de 
interés (GI) 

Expectativas de 
GI 

Riesgo si no se 
atiende las 

expectativas del 
GI 

Importancia 
para la 

sostenibilidad 
de la empresa 

Acciones preventivas 
que debemos ejecutar 

Psicólogos 

Una aplicación 
segura. 

Abandonarán la 
aplicación. 10/10 

Tener un buen filtro de 
seguridad para evitar 
hackers. 

Tener ingresos 
de acuerdo al 
servicio 
brindado. 

Renunciarán a la 
aplicación. 8/10 

Establecer cuál va a ser 
el porcentaje de 
ganancias que recibirá 
el psicólogo. 

Tener un buen 
soporte técnico. 

Se molestarán y 
disminuirán su 
productividad. 

9/10 

Tener un equipo 
experto en tecnología 
que esté atento a los 
problemas que surjan. 



190 
 

Accionistas 

Obtener 
beneficios 
económicos 

Dejaría de invertir 
en la empresa 10/10 Tener un buen control 

financiero 

Que la empresa 
tenga éxito 

Se crea una 
relación hostil 10/10 Mantener una buena 

comunicación 

Usuarios de la 
aplicación 

Encontrar un 
psicólogo 
confiable con 
quien poder 
hablar sin 
vergüenza. 

Harán malos 
comentarios y 
eliminarán la 
aplicación. 

10/10 

Tener una cartera de 
psicólogos altamente 
calificados/ Hacer una 
evaluación exhaustiva y 
detallada antes de 
contratar al psicólogo. 

Pagar un precio 
que sea 
accesible, no tan 
alto. 

Estarán 
satisfechos y no 
aceptarán ningún 
plan. 

9/10 

Manejar precios 
accesibles que varíen 
según el tipo de 
consulta y experiencia 
del psicólogo 

Tener una 
aplicación 
segura. 

Abandonarán la 
aplicación. 10/10 

Tener un buen filtro de 
seguridad para evitar 
hackers. 

Desarrolladores 
de Software 
 
 

Pago por el 
desarrollo de la 
aplicación en el 
plazo indicado. 

No entregan la 
aplicación 
desarrollada. 

10/10 

Desembolsar el pago 
en el tiempo 
establecido. Si es en 
partes, tener un 
cronograma de pagos. 

Que se les de 
crédito por su 
trabajo 
(previamente 
establecido en 
el contrato). 

Establecerán una 
denuncia por no 
cumplir las 
cláusulas. 

8/10 

En alguna parte de la 
aplicación colocar el 
nombre y/o logo de la 
empresa 
desarrolladora de 
software. 

Que se le 
solicite un 
proyecto que 
esté a su 
alcance. 

No aceptará el 
proyecto. 7/10 

Ser realistas al 
momento de realizar la 
solicitud. 

Trabajadores 
administrativos 

Recibir un 
sueldo justo de 
acuerdo a sus 
funciones. 

Renunciarán a la 
empresa. 8/10 

Un sueldo acorde con 
la realidad y etapa en 
la que se encuentra la 
empresa. Si alguno no 
está conforme, se 
puede negociar. 

Que se les 
brinde 
reconocimiento
s y logros. 

Falta de 
motivación y 
disminución de la 
productividad. 

9/10 

Implementar 
actividades donde se 
reconozca el trabajo de 
cada uno, premios, 
empleado del mes, 
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entre otros. 

Estar en planilla 
y recibir 
beneficios según 
ley. 

Estarán 
insatisfechos y 
buscarán otro 
trabajo. 

7/10 
Seguir las normas y 
leyes establecidas para 
el empleado. 

Indecopi 

Que la empresa 
respete los 
derechos del 
consumidor. 

Multa de hasta 
450UIT. 10/10 

Cumplir con lo 
establecido en el 
Código de Protección y 
Defensa del 
Consumidor en el 
Capítulo I respecto a 
los derechos del 
consumidor. 

Que la empresa 
no realice 
competencia 
desleal. 

Multa de hasta 
450UIT. 10/10 

Cumplir con lo 
establecido por la 
Comisión de 
Fiscalización de la 
Competencia Desleal 
respecto a cómo 
competir legalmente. 

Que la empresa 
no emita 
publicidad 
engañosa. 

Multa de hasta 
450UIT. 10/10 

Cumplir con lo 
establecido en el 
Código de Protección y 
Defensa del 
Consumidor en el 
Capítulo II (Subcapítulo 
II)  respecto a la 
publicidad. 

 
Arrendatario de 
oficina 

Que la empresa 
pague 
puntualmente la 
renta. 

Aplicará moras. 6/10 Pagar con anticipación 
la renta. 

Que la empresa 
mantenga el 
inmueble en 
buenas 
condiciones. 

No devolución de 
la garantía. 6/10 

Procurar cuidar el 
ambiente y reparar en 
caso haya alguna avería 
ocasionada por los 
miembros de la 
empresa. 

Que cumpla con 
la renovación 
del contrato de 
arrendamiento 
de manera 
puntual. 

Alquilará la oficina 
a otra empresa 
interesada. 

8/10 

Confirmar la 
renovación del 
contrato al 
arrendatario con un 
tiempo prudente 
previo al vencimiento. 

Agencia de 
Publicidad 

Que seamos una 
empresa con 
una visión clara. 

No querrán 
trabajar con 
nosotros. 

7/10 Tener objetivos, misión 
y  visión clara. 
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Ser una 
empresa seria. 

No querer 
trabajar con 
nosotros nunca 
más. 

9/10 

Tener todos nuestros 
procesos bien 
detallados y 
estructurados. 

Recibir los pagos 
en el tiempo 
pactado. 

Dejar de apoyar 
con el proyecto. 8/10 

Tener un cronograma 
ya establecido con las 
fechas de pago. 

Play Store 

Facilidad de uso. 
Al usuario se le 
complicaría 
utilizarla. 

10/10 Tener funciones de 
rápida comprensión. 

Diseño y 
estructura 
adecuada de la 
app. 

No llamar la 
atención al 
usuario. 

9/10 
Diseñar la app 
conforme a los gustos 
de los usuarios. 

Aplicación 
rápida de 
funcionamiento. 

Dejarán de utilizar 
la app. 9/110 

Contar con 
desarrolladores de 
aplicaciones. 

App Store  

Que la 
aplicación sea 
segura. 

No acepta que la 
app entre a la 
plataforma. 

9/10 Colocar distintas capas 
de seguridad. 

Que la 
estructura e 
interfaz sea 
atractiva.  

No se captaría la 
atención de los 
usuarios.  

9/10 
Contratar especialistas 
que tengan experiencia 
en desarrollo de apps. 

Que sea una 
aplicación 
optimizada al 
sistema. 

No acepta que la 
app entre a la 
plataforma. 

9/10 

Tener en cuenta los 
algoritmos de IOS al 
momento de 
desarrollar la app. 

Colegio de 
Psicólogos del 
Perú  

Un medio de 
comunicación 
eficaz entre 
psicólogo-
paciente.   

No 
recomendarían 
utilizar la 
aplicación.  

8/10 
Invertir un buen capital 
en el desarrollo de la 
app. 

Accesibilidad de 
la ayuda 
psicológica.  

No tomarían en 
cuenta la idea 
para proyectos a 
futuro. 

8/10 
Contar con un buen 
número de psicólogos y 
sesiones disponibles. 

La existencia de 
buenos filtros 
para seleccionar 
a los psicólogos.  

No confiarían en 
la aplicación.  8/10 

Utilizar el filtro que 
ofrece la página web 
de este colegio: 
“Conoce a tu 
psicólogo” para saber 
si los mismos están 
acreditado.  

 
 



193 
 

3.5.3. Actividades a desarrollar 

 

Es importante tener en cuenta ciertas actividades con respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que se necesita mantener buenas relaciones con 

todas las partes de la organización. En el corto plazo, llevaremos a cabo acciones, 

eventos o reuniones que no generen costo alguno, ya que los ingresos aún no lo 

permitirán. Sin embargo, conforme vayan pasando los años, se darán reconocimientos, 

obsequios u otros a las partes externas e internas de la empresa.  

 

Entre las actividades a desarrollar en el corto plazo están las reuniones virtuales, 

las cuales permitirán crear y mantener un buen clima laboral con los trabajadores. 

Asimismo, se enviarán reportes constantemente a los accionistas para mantener la 

transparencia y una buena relación.  Por otro lado, en el mediano y largo plazo, se 

realizarán celebraciones de cumpleaños y se brindará panetones para los trabajadores. 

En el caso de los psicólogos, se otorgará merchandising por cumpleaños, un cuadro al 

psicólogo del mes y se llevarán a cabo anualmente reuniones de reconocimiento y 

presentación de resultados.  

 

3.5.4. Presupuesto 

 

A continuación, se presentará el presupuesto de responsabilidad social 

empresarial el cual estará dividido en dos dependiendo del tiempo. El primer grupo 

incluirá las actividades de corto plazo y el segundo las actividades de mediano y largo 

plazo. 
Tabla 19: Presupuesto de RSE 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

3.6.1.1. Ingresos 

 

Nuestro principal y único ingreso será por venta de sesiones psicológicas online. 

En el siguiente cuadro se puede observar los ingresos que tendrá T-Calma por los 

siguientes 3 años, basados en una proyección de ventas. Se pronostica que en el año 

2023 alcanzaremos el punto más alto en ventas con 2896 sesiones manteniendo un 

precio de 100 soles. 
 

Tabla 20: Proyección de Ventas Anual 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.1.2. Egresos 

 

Nuestros egresos están conformados por los gastos de Operaciones, Marketing 

y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) proyectado hasta el 2023. Dentro de 

operaciones podemos encontrar el mantenimiento de la app y página web. En 

Marketing, está el diseño de publicaciones, promoción de aplicaciones, dominio de la 

página web, entre otros. Por último, en RSE tendremos reuniones que se realizarán a 

partir del 2022, y en el último año se incorporarán otras actividades como celebración 

y merchandising de cumpleaños de trabajadores y psicólogos respectivamente, panetón 

por navidad a trabajadores, entre otros. 
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Tabla 21: Egresos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.2. Inversiones 

 

En inversión hemos considerado todos los aspectos a tomar en cuenta para poner 

en marcha un proyecto, así como el desembolso de dinero. En cuanto a la inversión 

hecha por T-Calma está el desarrollo de la aplicación móvil y página web, la publicidad 

para crear expectativa en redes sociales y anunciar la entrada al mercado, la reserva y 

registro de marca ante INDECOPI y, finalmente, está el registro de la app en PlayStore 

y AppStore. Cabe mencionar que el pago de este último se realiza de forma anual. A 

continuación, se muestra el desglose de la inversión realizada por T-Calma. 

 
Tabla 22: Inversiones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1 Balance General  

 

El Balance General o Estado de Situación Financiera representa o refleja la 

situación financiera de las empresas, en este caso, de T-Calma. Este está formado por 

las cuentas de activos, que son todos los recursos que tiene la compañía, pasivos, que 

son las deudas u obligaciones financieras a corto o largo plazo, y el patrimonio, que 

representa la parte que queda de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los 

pasivos (MEF, s.f.). 

 

Para elaborar los balances de T-Calma, se tuvo que realizar los asientos 

contables de las operaciones realizadas en cada mes. Sus valores fueron trasladados al 

Libro Mayor para, luego, proceder a colocar cada una de las cuentas correspondientes. 

A continuación, se presentan los cuatro balances de la empresa, el de apertura, del cierre 

del año 1, 2 y 3.  
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i. Balance de Apertura 

 
Tabla 23: Balance de Apertura 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 ii. Balance General al cierre del 2021 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Balance al cierre del 2021 
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ii. Balance General al cierre del 2022 
 

Tabla 25: Balance al cierre del 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ii. Balance General al cierre del 2023 

 
Tabla 26: Balance al cierre del 2023 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.3.2 Estado de Resultados 

 

Esta herramienta muestra todos los ingresos y gastos de T-Calma, así como el 

beneficio o pérdida alcanzado durante los años evaluados. Además, ayuda a que la 

empresa tenga una visión contable más amplia pudiendo evitar posibles amenazas del 

mercado con la interpretación adecuada de los resultados obtenido (Nuño, 2017). 

 

Para desarrollar el Estado de Resultados de T-Calma se tuvo que tomar en 

cuenta todos los ingresos y egresos, para finalmente, hallar la utilidad neta mensual. En 

el siguiente cuadro podrán observar los resultados anuales hasta el año 2023. 
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Tabla 27: Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.6.3.3 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se refiere a los recursos de disponibilidad inmediata con 

los que la empresa debe contar para poder cubrir sus operaciones del día a día, es decir 

este debe de poder utilizarse en el corto plazo (Gerencie, 2020). En este caso, para poder 

hallar el capital de trabajo del proyecto hemos considerado los gastos operativos, de 

marketing, de RSE y de personal. 
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Tabla 28: Capital de Trabajo Neto 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.6.3.4. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es uno de los estados financieros más importantes, debido a que 

brinda información sobre los ingresos y gastos, lo cual permite la determinación de la 

solvencia y liquidez del negocio. Además, ayudará a los miembros de la compañía a 

tomar las decisiones correctas para obtener mayores beneficios en el futuro. En las 

siguientes tablas, se puede apreciar el flujo de caja de T-Calma, de manera mensual, a 

tres años (ESERP, s.f.).  
Tabla 29: Flujo de Caja 
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Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.4. Indicadores financieros 

 

- VAN: El VAN del proyecto es de S/3,180.29, con lo cual, teóricamente, se puede 

afirmar que nuestra idea de negocio genera valor. No obstante, es un monto muy bajo, 

por lo cual se corre un riesgo alto de que este pueda bajar o, incluso, ser menor a cero. 

Esto se debe a que la proyección podría no ser la deseada o que aparezcan costos que 

no estaban contemplados.   

 

- ROE: El ROE es un indicador que determina la capacidad que una empresa tiene de 

generar valor para los accionistas utilizando recursos propios. En lo que respecta a T-

Calma, en el 2021, el ROE es -7.24% En términos prácticos, por cada sol que se 

invierta, habrá una pérdida de 7.24 soles. En el 2022, este valor se reduce a 109.42%, 

lo cual se debe al aumento en los gastos de marketing, personal y servicios contratados 

por terceros que, a su vez, reducen la utilidad neta. Finalmente, en el último año de 

análisis, el ROE se recupera, alcanzando un 75.43%, debido al incremento en las ventas. 
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- ROA: El ROA es otro indicador que se utiliza para medir la rentabilidad de una 

empresa, pero a diferencia del ROE este ratio también considera los recursos de terceros 

y no solo los propios. En el caso de T-Calma, El ROA alcanza los valores de -2.02%, -

6.94% y 9.17% en el 2021, 2022 y 2023, respectivamente. En base a estos resultados, 

se puede apreciar que el ROA tiene un comportamiento muy parecido al ROE, puesto 

que en el 2022 decrece y se recupera en el 2023.  

 

- TIR: La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 36%, la cual, es mayor a 

cero. Al igual que en el VAN, teóricamente, el proyecto muestra un retorno de sus flujos 

de caja positivo para los inversionistas, y T-Calma es viable financieramente. 

Asimismo, el COK del proyecto es del 18% y si lo comparamos con la TIR del 36%, 

significa que se ha obtenido una tasa interna de retorno por encima de la mínima 

exigible. Sin embargo, estos no son los únicos indicadores que deben evaluarse para 

tomar una decisión.  

 

- Punto de equilibrio: Este indicador muestra la cantidad mínima de ventas que le 

permita a la empresa cubrir su costo total. En las siguientes tablas, se muestra el cálculo 

del punto de equilibrio, así como los costos fijos, variables y el ingreso total por año.  

 
Tabla 30: Punto de equilibrio 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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- PRI (Periodo de recuperación de la inversión): T-Calma tiene un periodo de 

recuperación de la inversión de 35.20 meses. Este resultado no es el esperado, con 

respecto a la inversión realizada. No es favorable invertir un monto tan bajo, para que 

sea recuperado en un tiempo considerablemente largo.  

 

- Índice Beneficio Costo (I B/C): Este índice ayuda a comparar los beneficios 

obtenidos y costos asumidos por la empresa. El valor del I B/C del proyecto es de 1.01 

mayor a 1, pero los beneficios son muy bajos, considerando el tiempo del proyecto. Por 

ende, el proyecto no es viable y no es recomendable llevarlo a cabo. 

 

- EBITDA: El EBITDA nos permitirá analizar si nuestro negocio está siendo rentable 

y, como podemos apreciar en la gráfica, existen subidas y caídas significativas. Se 

observa una caída en los primeros meses de cada año. La caída en el 2021 se debe al 

bajo nivel de ventas. Por otro lado, en los años siguientes, en los primeros meses, se 

asumen mayores gastos de personal, los cuales reducen, considerablemente, la utilidad 

bruta obtenida.  
Tabla 31: EBITDA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

3.6.5.1. Balance General 

 

Para el Balance General se ha realizado el análisis vertical correspondiente, para 

conocer cuánto representa cada cuenta del total de activos, pasivo y patrimonio.  

 
Tabla 32: Análisis Vertical Balance General 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, con el análisis horizontal, podemos conocer la variación, año a 

año, de cada una de las cuentas incluidas dentro del balance, las cuales son producto 

de las operaciones realizadas.  
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Tabla 33: Análisis Horizontal Balance General 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente, se realizó el análisis de dos ratios de liquidez, tenemos el corriente 

o circulante, que representa la capacidad de la empresa para atender sus pasivos 

corrientes con sus activos corrientes. En los tres años que se están analizando, por cada 

sol que la empresa tiene de pasivos corrientes, se cuenta con 1.28, 1.05 y 1.14 soles de 

activos corrientes para cubrirlos. Esto refleja una estabilidad en la liquidez. La razón de 

capital de trabajo neto nos muestra la cantidad de liquidez con respecto al nivel de 

ventas. En el año 2021, T-Calma tiene una liquidez del 3.71%, la cual disminuyó en el 

año 2, y se recuperó en el 3.  
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Tabla 34: Ratios de Liquidez 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.6.5.2. Estado de Resultados 

 

El Análisis Vertical nos muestra el porcentaje de valor de cada cuenta respecto 

a las ventas de cada año, y así determinar la composición de la estructura del estado 

financiero (Gerencie, s.f.). 
 

Tabla 35: Análisis Vertical Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al elaborar el análisis vertical del estado de resultados de T-Calma, se puede 

observar que el costo de ventas de brindar el servicio representa el 60% de las ventas 

durante los tres periodos analizados. A su vez, al restar las ventas con el costo de ventas, 

se tiene como utilidad bruta de 40% durante el 2021 al 2023.  
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Los gastos operativos, gastos de marketing, gastos de responsabilidad social 

empresarial y gastos de personal representan el 38.16% de las ventas durante el primer 

año analizado, estos aumentan y disminuyen conforme van transcurriendo los demás 

años debido a las necesidades de la empresa. Asimismo, al ser una organización que 

recién se está dando a conocer en el mercado peruano, no solicitará un préstamo 

bancario con alguna entidad financiera, ya que actualmente no se tiene un historial 

crediticio, por ende, no hay gasto financiero. 

 

Margen de Utilidad Neta 

 

En el presente caso, se puede observar que el margen de utilidad neta de la 

empresa es de -0.37% para el primer año analizado, debido a los resultados negativos 

obtenidos durante el mismo. Para el segundo año este margen vuelve a disminuir a -

1.60% por incremento de gastos. En el último año, se puede observar que la utilidad 

neta sube a 2.92%. 

 

Este es el punto más alto durante los periodos analizados, debido a las mayores 

ventas, ya que T-Calma se vuelve una empresa conocida en el mercado y con una 

reputación. Asimismo, se presentan menores gastos operativos, y una disminución en 

la amortización de gastos pre operativos. 

 

Margen de Utilidad Bruta 

 

Como se puede apreciar, el margen de utilidad bruta es de 40% en los tres años, 

el cual podemos afirmar que es un buen margen el que se ha logrado negociar con las 

psicólogas. Esto permitirá poder hacer frente a los gastos que tendremos que asumir 

durante el periodo de nuestro proyecto T-Calma. 

 

El Análisis Horizontal nos permite analizar la evolución que hemos tenido 

tomando como referencia el año anterior. En primer lugar, podemos observar que 

nuestras ventas tendrán una buena evolución con un porcentaje de crecimiento atractivo 

que oscila entre 50% y 68%. En segundo lugar, respecto a los gastos de marketing, se 

dio un incremento, del 60% y 50%.   
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Esto es debido a que será necesario invertir más en publicidad, para alcanzar y 

superar las ventas proyectadas.  

 

En tercer lugar, si analizamos la evolución de los gastos de personal, se 

incrementa significativamente en el año 2022 siendo de 91.43% más a comparación del 

2021. Este aumento es ocasionado por la contratación de un trabajador adicional para 

poder hacer frente a las operaciones del negocio por el aumento de las ventas. Para el 

año 2023 el porcentaje es mucho menor, ya que el número de trabajadores se mantendrá 

y solo se está realizando un aumento de sueldo. 

 
Tabla 36: Análisis Horizontal Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.5.3. Flujo de Caja 

 

Con respecto al análisis del flujo de caja, hemos elaborado un gráfico que 

muestra la variación mes a mes desde que empezó el negocio, hasta el mes de diciembre 

del 2023. Como se puede observar, no hay un crecimiento constante. Es decir, hay flujos 

negativos o flujos muy bajos, los cuales no muestran una mejoría con el pasar de los 

meses. Esto se debe a que las ventas no son muy altas y los gastos siguen aumentando.  
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Tabla 37: FEL del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Tomando en cuenta que somos una empresa nueva, los modelos de financiamiento que 

hemos propuesto para la realización de nuestro proyecto son los siguientes:  

 

- Fundadores y familiares: como financiamiento inicial, cada uno de nosotros deberá 

aportar un aproximado de mil soles para poner en marcha el proyecto. En caso de no 

contar con esa cantidad de dinero, se solicitará el apoyo económico de nuestros 

familiares.  

 

- Crowdfunding: se hará uso de esta herramienta, la cual es una red de financiación 

colectiva, y que normalmente se presenta de forma online. Las personas de diversas 

partes del mundo, pertenecientes a estos grupos brindarán financiamiento a T-Calma a 

través de donaciones o, por el contrario, esperando algún tipo de recompensa.  
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Por ejemplo, se podría brindar una sesión psicológica con un descuento especial. Entre 

las opciones que manejará T-Calma estará Indiegogo, GoFundMe, Patreon. 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

Para valorizar el proyecto se ha utilizado el método del flujo de caja descontado, 

tomando en consideración el VAN del proyecto. Se determinó que el valor del proyecto 

es 3,180.29 soles*. Es un proyecto que genera valor, pero no es viable, debido a los 

indicadores analizados previamente. 

 

*El detalle del cálculo se encuentra en el excel del Plan Financiero.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Los potenciales clientes de T-Calma han confirmado la deseabilidad de la aplicación, 

ya que la mayoría de usuarios y psicólogos estarían dispuestos a pagar y cobrar alrededor de 

S/100.00 por una sesión de 60 minutos. Lo que más destacaron del prototipo es la combinación 

de colores que transmiten paz y tranquilidad. A su vez, sienten que es muy fácil realizar una 

reserva con el psicólogo y resaltan el hecho de que se presente la información de los 

especialistas con su respectiva calificación.  

Luego de realizar el concierge, en el que se llevó a cabo entrevistas a conocidos para 

identificar si nuestro prototipo e idea de negocio eran los adecuados, tuvimos un resultado 

favorable. No obstante, al poner a disposición de los clientes potenciales nuestro servicio, no 

se obtuvo la cantidad de ventas esperadas. Si analizamos las posibles causas de esta 

discrepancia consideramos que se puede haber generado un sesgo de información en las 

entrevistas. Esto debido a que los entrevistados eran familiares o amigos, por lo que es posible 

que la información no haya sido sincera. Cabe resaltar que una de las limitaciones que tuvimos 

fue la dificultad de acceso a personas ajenas de nuestro entorno por la coyuntura actual que 

estamos atravesando.  

Además, en todo este periodo de tiempo han aparecido gran cantidad de empresas 

competidoras, muy similares a T-Calma. Muchas de ellas, son administradas por los mismos 

psicólogos y otros expertos en el tema, por lo que desarrollar su contenido era más fácil. 

Asimismo, este año, han existido campañas, por el día de la salud mental, para impulsar un 

aumento de la inversión por parte del estado. Muchos influencers eran parte de estas, por lo 

que no podían promocionar el servicio de una institución privada. Por otro lado, dadas las 

protestas causadas por conflictos políticos en el país, muchas empresas, municipalidades y 

psicólogos particulares, ofrecieron sus servicios de manera gratuita, para todo aquel que 

necesitara ayuda. De esta manera, provocó que las ventas de T-Calma sean perjudicadas.  

Finalmente, después de haber evaluado el plan financiero, llegamos a la conclusión de 

que nuestro negocio no es rentable. Si bien los resultados obtenidos en algunos indicadores 

como el VAN y el TIR mostraban resultados teóricamente positivos no eran los más adecuados 

para tomar la decisión de invertir en este negocio.  
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4.2 Recomendaciones 

En primer lugar, se recomienda que en el proceso de validación del problema se busque 

entrevistar a personas ajenas a nuestro entorno y recalcar la importancia de la sinceridad sin 

importar si la opinión es positiva o negativa. De esta manera, se busca evitar el sesgo de 

información y obtener resultados sinceros que finalmente, determinarán la aceptación del 

servicio en el mercado y su viabilidad. 

En segundo lugar, a modo de aprendizaje es necesario ser prudente y cauto al momento de 

iniciar un emprendimiento. Tal como pasó con T-Calma, la idea fue muy prometedora, sin 

embargo, a medida que se fue analizando con mayor profundidad con las respectivas 

validaciones, la idea de negocio resultó ser no tan rentable. En tal sentido, se debe evaluar 

minuciosamente todos los aspectos involucrados antes de poner en marcha un negocio. "Las 

mejores decisiones financieras se toman a menudo utilizando un 'pensamiento' lento, cuidadoso 

y analítico en lugar de un 'sentimiento' rápido e inductivo" (Eshraghi, 2020). 

Finalmente, no es recomendable invertir en el proyecto y se debería buscar algún otro que 

además de generar resultados positivos, brinde una rentabilidad considerable en relación con 

el tiempo del proyecto y la inversión realizada en un inicio. Por este motivo, será importante 

no sólo evaluar el VAN del proyecto, sino también los demás indicadores financieros con el 

fin de validar la rentabilidad del emprendimiento.  
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