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NEURO HELP 

RESUMEN 

 

En el presente documento se presentará la idea de negocio Neuro Help, ofreciendo un 

servicio online personalizado de consultas psicológicas en la especialidad de 

Neuropsicología. Mediante métodos de investigación, tales como entrevistas, focus 

groups y encuestas; se plantearon hipótesis para corroborar la viabilidad del proyecto. 

Igualmente, se buscará analizar el entorno interno como fortalezas y debilidades; y el 

entorno externo, que son factores los cuales no tenemos control alguno. Asimismo, la 

identificación del mercado objetivo es importante y por ello también se hizo un estudio 

de este para comprender a donde se dirigirán los esfuerzos de ventas, teniendo en cuenta 

sus necesidades y los problemas que le aquejan. Por ello, teniendo conocimiento de la 

situación actual del país y la viabilidad que tendría el proyecto, mediante un análisis 

financiero, se confirmará la escalabilidad en el mercado y el cumplimiento de los 

objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo; asegurando un crecimiento e impacto 

sostenible con el transcurrir de los años.  
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NEURO HELP 

ABSTRACT 

 

This document will present the business idea of Neuro Help, an online service of 

psychology consultations in the specialist of neurology. Through different Market 

research methods such as interviews, focus groups and surveys; it was proposed different 

hypotheses in order to corroborate the viability of the business. Also, we will seek to 

analyze the internal environment such as strengths and weaknesses; and the external 

environment, uncontrollable factors that can affect the business development. In addition, 

seeking to understand the market that will surround us, we will investigate in which 

segment will be the target to which the sales efforts will be directed, knowing the different 

problems that they have throughout social networks. Therefore, knowing what it is really 

going on with the country and the entire world, and the viability of the business; we will 

confirm the scalability in the market and accomplishing with different strategies in short, 

medium and long term, ensuring a sustainable growing over the years.   
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

 

INTEGRANTES Carrera FUNCIONES Y ROLES 

Chávez Ruiz, 

Sebastián 

 

Administración y 

Negocios 

Internacionales 

Su rol principal fue el de 

coordinar con todos los 

integrantes, coordinar 

fechas para entrevistas 

y focus, así como la 

participación activa 

dentro del trabajo. 

Cullas Antizana, 

Gonzalo 

 

Administración y 

Negocios 

Internacionales 

Participación muy 

activa sobre el 

desarrollo del trabajo, 

su función principal fue 

la de liderar el equipo y 

designar los puntos a 

desarrollar de cada 

integrante. 

García Bertorini, Hugo Administración y 

Negocios 

Internacionales 

Su rol principal fue el de 

coordinar con todos los 

integrantes sobre el 

desarrollo de esta 

primera parte la 



 
 

 

creación de piezas 

publicitarias y 

contenido para las 

redes sociales de la 

empresa. 

López Quevedo, Angie 

 

Administración y 

Marketing 

Participación activa en 

el manejo de redes 

sociales, realización de 

focus y seguimiento a la 

interacción de los 

usuarios en Facebook e 

Instagram, así como el 

continuo desarrollo del 

proyecto presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 
Ilustración 1. Business Model Canvas 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio  

La idea de negocio de este proyecto consiste en brindar a nuestros clientes un 

servicio de citas de neuropsicología vía online por medio de videollamada con 

un especialista. Para ello, el usuario en, primer lugar, visitará la plataforma web, 

en la cual accederá a reservar cita y se le redirigirá a un link de WhatsApp adjunto 

en la plataforma, ya en la cita, el experto realizará una evaluación de la situación 

del paciente y en base a ello se le proporcionará un tratamiento personalizado a 

seguir, el cual lo recibirán desde la comodidad de su casa y a un precio 

totalmente accesible. Este servicio está enfocado en personas de 18 a 30 años 

que gusten de recibir asesorías para su desarrollo personal en diferentes 

ámbitos, mejorando el manejo de sus capacidades y emociones, logrando 

obtener una mejor calidad de vida a través del tratamiento enfocado en las 

neurociencias, o, dicho de otro modo, la neuropsicología. Estas terapias, se 



 
 

contarán con un sistema de seguimiento continuo al paciente por medio de 

correos personalizados; todo ello, con el fin de garantizar que cumpla 

adecuadamente las actividades propuestas por el experto de manera constante 

y que se sienta acompañado en todo el proceso. 

1.2.2.1 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor que ofrece el presente modelo de negocio, se enfoca en 

que los usuarios puedan acceder a terapias enfocadas a la neuropsicología 

desde la comodidad de su hogar, de manera accesible, registrándose en la 

plataforma web y se le pondrá en contacto por medio de videollamada con un 

especialista; el cual lo atenderá de manera muy empática y  evaluará su situación 

para poder iniciar con el proceso personalizado diagnosticando la frecuencia de 

consultas que requiera cada paciente en específico y los ejercicios a desarrollar. 

Asimismo, se llevará un control de seguimiento constante para cada paciente y 

se le otorgaran tips vía correo relacionados con la salud mental y la salud física 

también, como ejercicios de respiración, yoga, meditación, etc. ya que ambos se 

relacionan entre sí para el correcto funcionamiento y la obtención óptima de 

resultados durante el proceso mencionado. Por otro lado, se ofrecerán paquetes 

distintos según la necesidad de cada uno de los pacientes, los cuales contarán 

con descuentos. 

1.2.2.2 Segmento de clientes 

Este servicio se encuentra dirigido hacia personas entre los 18 a 30 años 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B de la Zona 7 de la ciudad de 

Lima Metropolitana que gusten por mejorar su calidad de vida a través del 

desarrollo personal bajo las consultas y terapia enfocadas a las neurociencias, 

más conocida como la rama de neuropsicología, llevado a cabo por un experto 

en esta rama. 

1.2.2.3 Relación con los clientes 

La relación con los clientes se realizará por medio de un servicio personalizado, 

enfocado en cada tipo de usuario y la necesidad que este tenga. Asimismo, a 

través de las redes sociales como Instagram y Facebook las personas podrán 



 
 

interactuar con las diferentes publicaciones, así como también informarse con el 

contenido acerca de la salud mental y diversos consejos para potenciar sus 

capacidades y alcanzar sus objetivos. Por otro lado, al visitar la página web, los 

usuarios podrán visualizar mayor información respecto al mundo de la 

neuropsicología, además de encontrar a los psicólogos especialistas, con los 

cuales puedan atenderse y con información de estos en base a su experiencia 

laboral y formación académica, también, podrán conocer los precios de las 

consultas, información sobre el equipo y el proyecto como tal, a su vez se podrán 

registrar en un formulario para ser contactados por un ejecutivo y así poder 

recibir el servicio adaptado a lo que cada uno requiera y enviarles 

recomendaciones y tips de los psicólogos con que se atiendan.  

1.2.2.4 Socios clave 

En cuanto a los socios clave, se contará con psicólogos especializados en la 

rama de la neuropsicología, los cuales brindaran un servicio de calidad 

personalizado orientado a cada paciente, el cual se llevará a cabo por medio de 

videollamada con horarios flexibles para que el paciente pueda escoger tanto la 

hora como el especialista con el cual gustaría tratarse. Asimismo, el equipo de 

staff conformado por los integrantes del presente proyecto se encargará de la 

elaboración de la página web y redes sociales, así como las actualizaciones de 

esta y el análisis de las estadísticas para la implementación de estrategias. Por 

otra parte, se establecerán alianzas estratégicas con las universidades más 

prestigiosas de Lima, así como empresas reconocidas, a las cuales se asistirán 

para brindar charlas motivacionales y realizar la presentación de nuestro 

proyecto y cómo puede beneficiar tanto a estudiantes como colaboradores. A 

futuro se evaluará el asociarse con influencers relacionados con el ámbito de la 

salud mental y de esta manera poder alcanzar un mayor público objetivo. 

1.2.2.5 Actividades clave 

Como actividades clave, se tendrán las ventas por el canal online, en el cual los 

usuarios al inscribirse realizarán el pago correspondiente para acceder a su 

consulta psicológica. Por otro lado, se publicarán diversas historias y posts en 

las redes sociales para que el público pueda interactuar. Asimismo, se 

mantendrá un servicio post venta con el paciente haciendo continuo seguimiento 



 
 

y apoyándolos en todo lo que necesiten. Finalmente, se tiene pensado participar 

en eventos empresariales y universitarios para dar a conocer nuestra idea de 

negocio y las personas interesadas tengan la oportunidad de acceder al servicio. 

1.2.2.6 Recursos clave 

En cuanto a los recursos clave para poder desarrollar este proyecto 

eficientemente, se encuentra la base de datos donde se almacenará toda la 

información perteneciente a cada usuario inscrito, y en base a ello poder enviar 

correos y tips de acuerdo con el perfil de cada uno para acompañarlos durante 

su proceso de asesorías psicológicas. Además, los psicólogos especialistas 

también serán nuestro principal recurso humano para poder brindar el servicio 

estableciendo un trato directo y cercano con cada paciente, La opción de pago 

por transferencia es un recurso muy importante, en el cual se aperturará una 

cuenta bancaria para manejar los recursos económicos y financieros de la 

empresa. Finalmente, la página web y las redes son recursos fundamentales ya 

que son la imagen de la empresa y deben de monitorearse constantemente. 

1.2.2.7 Canales 

Los canales que se utilizarán serán principalmente por medio de la plataforma 

web, donde se los usuarios se podrán contactar e interactuar con los expertos, 

fortaleciendo la confianza y la satisfacción de los clientes. Por otro lado, a través 

de las redes sociales, los usuarios podrán observar contenido acerca de la salud 

mental (posts, historias, etc.), podrán interactuar con estos, comentando, 

compartiéndolo en otras cosas, así como también conectándose por mensaje 

para recibir más información y poder adquirir el servicio. En cuanto al correo, se 

enviará información pertinente personalizada a las personas que se inscriban en 

la página web dejando sus datos y formando parte de nuestra comunidad. 

1.2.2.8 Costos de la estructura 

Con respecto a los costos se invertirá en la página web mejorando su capacidad 

y funciones y actualizándose con información constantemente para generar 

tráfico y ser más atractivos para el público objetivo. Asimismo, se harán 

inversiones de publicidad en cuanto a las redes sociales como Facebook e 

Instagram buscando también tener un mayor alcance, subiendo posts y videos 



 
 

para que las personas se puedan informar y contactarnos directamente. Además, 

se realizará el pago por el servicio prestado de los psicólogos especialistas que 

trabajen con nosotros, según lo acordado con cada uno de ellos, lo cual podrá ir 

variando, dependiendo de la cantidad de citas que realice cada uno de ellos. 

Cabe mencionar que a mediano plazo se puedan contactar influencers o 

personas públicas para que publiciten nuestro servicio a los cuales también se 

les deberá pagar, siendo un costo más. 

1.2.2.9 Ingresos 

En cuanto a los ingresos, estos se recaudarán principalmente por la venta de las 

consultas psicológicas a modo de comisión la cual será de 70 %. Finalmente, los 

acuerdos de publicitar productos o servicios de otras empresas en la página 

también será un ingreso que se obtendrá en el desarrollo del proyecto. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

La neuropsicología es la rama de psicología que se encarga de estudiar el 

cerebro, pertenece al campo de las neurociencias y estudia la relación entre los 

procesos mentales, conductuales y el cerebro. Actualmente es una herramienta 

utilizada para evaluar la conducta de las personas, valoraciones de diversos 

trastornos y a su vez identificar procesos normales de la cognición. En otras 

palabras, estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta humana. Es una 

nueva forma de entender a la mente humana. Asimismo, con esta rama de la 

psicología se pueden atender no solo personas sanas, sino aquellas que han 

tenido algún daño cerebral. 

Según Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, ninguna 

población en el mundo tiene menos de 20% de sus habitantes afectados por 

problemas de salud mental. Por lo cual, es un dato no menor que hace que el 

negocio sea rentable actualmente y en el futuro. Asimismo, en lo que respecta al 

Perú, más de seis millones de peruanos demandan atención médica relacionada 

a esta problemática. También, registrado en el 2019, aproximadamente el 20% 

de habitantes peruanos sufren de trastornos de depresión, estrés, ansiedad y 

demás que derivan en acciones y episodios de violencia. 



 
 

Por otro lado, el Perú desde hace varios años viene mostrando aspectos de 

constante violencia y falta de autoestima, lo cual se suele dar en personas 

jóvenes de entre los 18 y 30 años. Uno de los motivos, es la deficiencia de 

información que el Estado muestra acerca de la importancia de la salud mental 

y los problemas tanto socioculturales como económicos. Un dato no menor es 

que, en el Perú, la depresión y la ansiedad impactan en la economía global de 

US$1,000 millones de dólares en productividad por año. Seguidamente, en el 

2019, el Perú registró que más del 30% de la población universitaria sufre de 

impactos en su salud mental a causa de la presión académica. Se puede 

mencionar que no se llega encontrar una solución adecuada debido a las 

complicaciones de los estudiantes para poder asistir a una consulta con un 

especialista. Entre los problemas más comunes se encuentran: falta de tiempo, 

desconfianza de la persona o incluso el no admitir que tienen un problema grave.  

La justificación de la escalabilidad del presente proyecto es que es un negocio 

potencial, debido a que nos enfocamos en una rama del amplio campo de la 

psicología para tratar problemas mentales y conductuales tanto de personas 

sanas como de personas que alguna vez han sufrido daño cerebral. Esto nos 

diferencia de las demás plataformas online que brindan servicios de psicología. 

Asimismo, nuestra plataforma virtual será interactiva entre profesionales de la 

salud mental y personas con alguna dificultad psicológica, por lo cual podrían 

acceder a dicho servicio desde tablets, smartphones y laptops, con seguridad y 

confiabilidad.  

Por otra parte, nuestros canales complementarios son las redes sociales, en 

especial Facebook e Instagram, canales por los que se irá interactuando y 

ofreciendo contenido para que los usuarios conozcan más sobre esta rama tan 

nutrida de información. Seguidamente, el seguimiento hacia el paciente en la 

post- consulta y charlas con diversos temas como gestión del comportamiento, 

estrés y demás; todos estos temas relacionados a los temas que se tratan en la 

rama de las neurociencias, así se incrementa el valor del negocio y brinda una 

mayor confianza e interés hacia los usuarios. Como último, se convierte en un 

atractivo para los diversos inversionistas en un futuro; por los beneficios que 

ofrece y el alto retorno que puede generar a largo plazo. Claramente, no existe 



 
 

una limitación de pacientes ni capacidad física de la empresa; por tanto, seremos 

más escalables y rentables por la reducción de costos al instante de procesar 

aspectos como infraestructura, ventas y atención al cliente que se convierte en 

un gasto fuerte para toda empresa física. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

El problema que se presenta en la población juvenil, actualmente, es el de vivir 

en la conformidad y con trastornos del ánimo, problemas de depresión, ansiedad, 

estrés y falta de empatía debido a que no cuentan con la suficiente inteligencia 

emocional para poder afrontar los problemas cotidianos en sus vidas. Así como 

la falta de información sobre la especialidad de neuropsicología y de cómo está 

puede ayudarlos en su desarrollo personal del día a día. Muchos no conocen las 

consecuencias que tiene el no poder cambiar ciertas conductas y pensamientos 

que al largo plazo provocan una fuerte depresión o inconformidad con la vida 

misma. Asimismo, muchos de estos jóvenes creen que pueden solucionar sus 

trastornos de ánimo con fiestas, bebidas alcohólicas, drogas, etc. Sin embargo, 

esa no es la solución, eso solo provoca que cada vez sientan que no pueden 

afrontar el problema y adoptar conductas que le hacen daño a sí mismo y a su 

familia. El no abordar y no darle solución a estos temas que parecen tan simples, 

puede llegar a desencadenar una serie de enfermedades que pueden ser 

irreversibles.  

De acuerdo con un estudio realizado por Defensoría del Pueblo en 2018, más de 

4 millones de peruanos tuvieron problemas de salud mental. Dicho de otro modo, 

cerca del 15% de la población peruana tiene algún problema de salud mental. 

Asimismo, confirmó que 8 de cada 10 peruanos sufren algún trastorno mental o 

necesitan de atención de un especialista y no reciben el tratamiento adecuado. 

Por otro lado, según un estudio del Banco Mundial, la tasa de enfermedades en 

el país es más alta en aquellas personas con menores recursos económicos.  

Según un estudio del Banco Mundial en 2016, el 80% de profesionales de la 

salud mental se encontraban en la ciudad de Lima y solo el 20% en otras 

regiones del país. Asimismo, de los psiquiatras empleados por el Ministerio de 



 
 

Salud, solo el 20% de ellos brindaba servicios en hospitales generales. Es por 

ello que se necesita mayor énfasis en poder resolver y prevenir trastornos 

psicológicos en las personas que se encuentran en una edad apropiada para 

que en el futuro puedan gozar de buena salud mental. Por otro lado, debido a la 

pandemia existen muchos profesionales de la salud mental que se han quedado 

sin trabajo o sus ingresos se han visto reducidos, para ellos también es un 

problema el no poder atender tantos pacientes como quisieran, ya que no todos 

le dan la prioridad a esta rama de la medicina como se debería. El hecho de que 

no todos los psicólogos sean conocidos o posean una plataforma en la que 

puedan prestar sus servicios, desemboca en la falta de atenciones como 

profesionales y en jóvenes con problemas para encontrar al terapeuta ideal. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

Problema: “La grave situación de la salud mental en las personas, así como la 

falta de información sobre las ramas y sus beneficios para atender y tratar 

problemas mentales y emocionales ayudándolos a su desarrollo personal” 

Para el desarrollo de experimentos, se realizaron entrevistas a nuestro público 

objetivo y a expertos con las siguientes preguntas.  

GUIA DE PREGUNTAS  

Cuestionario para usuarios  

1. ¿Cuéntanos de algún problema reciente que hayas tenido en tu vida y 

cómo lo solucionaste?  

2. ¿Cómo te sentiste cuando se te presentó y cómo te sentiste al 

solucionarlo? 

3. ¿Te consideras una persona que tiene fuerza de voluntad? y ¿por qué? 

4. Cuéntame, ¿Alguna vez te has propuesto una meta y no la has cumplido 

¿Por qué? 

5. ¿A quién o a qué sueles recurrir cuando te sientes frustrado y 

desmotivado? 



 
 

6. ¿Alguna vez buscaste información en internet acerca de una dificultad que 

estabas pasando? ¿Porqué? 

7. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué cambios positivos harías en tu estilo de 

vida? 

8. Consideras que es importante ir a un especialista para recibir orientación 

sobre los diferentes problemas y obstáculos que presentan ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles son los obstáculos que crees que se presentan en una persona 

que necesite tratamiento psicológico y no se atiende con un especialista?  

10. ¿Estarías dispuesto a pagar por una consulta online con un 

neuropsicólogo? 

 

Tabla 1. Distribución de entrevistados según edad 

Sandy Bedia de la Cruz 24 años Usuario 

John Arenas 30 años Usuario 

Giuliano Benedetti 24 años  Usuario 

Carlos Espinoza 25 años Usuario 

Álvaro Magallanes 22 años Usuario 

Martín Villegas 22 años Usuario 

Renato Arias 22 años Usuario 

Luis Fernando López 23 años Usuario 

Jose García 23 años Usuario 

Gabriel Villena 22 años Usuario 

Mitzaida Gutierrez 25 años Usuario 

Litset Malpartida 25 años  Usuario 

Wendy Hinojosa 24 años Usuario 

Fuente de elaboración: elaboración propia 



 
 

Cuestionarios para expertos  

1. ¿Me podrías contar acerca de la Neuropsicología y en qué consiste?  

2. ¿Por qué crees que hay personas que cuentan con problemas 

psicológicos y no acuden a un especialista?  

3. Normalmente, ¿entre qué rangos de edad se encuentran la mayor 

cantidad de pacientes que solicitan tratamiento? 

4. ¿Qué comportamientos y hábitos crees que debería tener una persona 

para cumplir sus metas? 

5. ¿Cómo se desarrolla una consulta con un neuropsicólogo?  

6. ¿Por lo general, se cuenta con un precio establecido para todas las 

consultas o varía dependiendo del caso del paciente? 

7. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado en 

cuanto a tu experiencia al momento de brindar una cita? 

8. ¿Cuáles son los factores, según tu experiencia, por los cuales los 

pacientes abandonan un tratamiento psicológico? 

9. Debido a la coyuntura actual, ¿cómo estás sobrellevando la situación con 

respecto a las citas? 

10. ¿Qué opinas sobre realizar tratamientos neuropsicológicos de manera 

online por medio de videollamada? ¿Consideras que es rentable? 

11. ¿Qué cambios realizarías en la forma en la que brindas las citas si fueran 

vía online? 

12.  ¿Estarías dispuesto(a) a realizar una cita online a través de nuestra 

plataforma web? ¿Por qué? 

 

Tabla 2. Distribución de expertos entrevistados 

Andrea Azaña 32 años  Experta 

Mauricio Méndez 30 años Experto 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

ENTREVISTA A USUARIOS 

● Entrevista N°1:  

Nombres y Apellidos:  Sandy Bedia de la Cruz  



 
 

Edad: 24 años 

Ocupación: Estudiante Universitaria  

Resumen  

 

La entrevista fue muy enriquecedora pudimos identificar la validación del 

problema, debido a que Sandy presentaba problemas para cumplir sus metas y 

objetivos y aún más en esta coyuntura que nos ha tocado vivir como es el caso 

de hacer ejercicio y levantarse temprano si bien cuando busca solucionar sus 

problemas es por medio del apoyo de su madre, en alguna oportunidad ha 

considerado asistir a un profesional, puesto que considera que le podría aportar 

más a su crecimiento personal. Esto nos indicó que, si es complicado, porque la 

rutina que presenta (universidad). Esta rutina no le permite tener tiempo para 

dirigirse a un establecimiento, en muchas oportunidades el tráfico es un factor 

clave que le juega en contra. Por otro lado, nos comentó que si considera una 

buena opción asistir a un neuropsicólogo y más si es online porque podría 

realizarlo en la comodidad de su hogar sin tener que estar invirtiendo tiempo en 

dirigirse a un lugar o inclusive en la comodidad de donde se pueda tener la 

conversación pasado la cuarentena. Finalmente, la entrevistadora nos comenta 

que muchas personas no asisten a una consulta, porque tienen miedo que su 

información pueda ser utilizada a otras empresas, puesto que muchos 

empresarios buscan el historial de sus postulantes no solo en redes sociales sino 

en otras áreas.  

 

● Entrevista N°2:  

Nombres y Apellidos:  John William Arenas Gallo 

Edad: 30 años  

Ocupación: Supervisor Administrativo  

Resumen 

 

La entrevista con Jhon ha podido otorgar mayor claridad del problema que 

muchas personas están presentando en su vida diaria, debido a que muchos por 

más de tener herramientas y voluntad se ven en el fracaso de no poder cumplir 

teniendo que ir a consultar por otros medios para poder apoyarse. Su opinión 

con respecto a llevar una terapia neuropsicológica es positiva, considera que es 



 
 

necesario poder cuidar la salud mental, algo que muchos no desean invertir y 

esperan gastar lo mínimo acudiendo a especialistas mediocres es por eso que 

necesitamos contar con profesionales altamente capacitados, en este punto que 

sí al comienzo podríamos dudar, pero tendríamos frutos de esta inversión a largo 

plazo.  Finalmente, consideramos que esta persona entrevistada contaría con 

nuestros servicios, debido a que tiene mucha voluntad de querer cambiar aún 

cosas, pero presenta obstáculos. Es por ello, que cuando se le consultó si estaría 

dispuesta a pagar el indicó que sí, porque es un tema que se tiene que abordar 

con mayor profundidad. 

 

● Entrevista N°3:  

Nombres y Apellidos:  Giuliano Benedetti Rivas 

Edad: 24 años  

Ocupación: Estudiante Universitario 

Resumen: 

Giuliano nos cuenta que normalmente sufre de ansiedad y frustración debido a 

la coyuntura actual que se está viviendo y que actualmente busca solución 

recurriendo a un especialista. Cuando se presenta esta situación se siente 

bajoneado sin ganas de realizar sus actividades diarias, actualmente gracias a 

la ayuda ha podido llegar a sentirse bien consigo mismo al ser ayudado con un 

especialista. Gracias a ello puede afirmar que tiene fuerza de voluntad para 

realizar sus actividades que se propone. Giuliano algunas veces se plantea 

metas y no las cumple debido a sus bajones emocionales que no le permiten 

concretar alguna idea que se le presente. Al inicio buscaba información en 

internet y veía que muchas personas pasaban por lo mismo y es por ello que se 

animó a asistir donde un especialista. El quisiera ser más organizado y ordenado 

para que se le facilite sus actividades y ser más productivo. Finalmente, 

recomienda asistir donde un especialista y es consciente de que muchas 

personas tildan este chequeo como algo fuera de lo normal, y que piensan que 

si alguien asiste es porque está loco lo cual no es así, ya que el especialista te 

orienta por el camino que mejor se perfile a los problemas y a la personalidad de 

la persona. Sí, pagaría por una consulta online con un especialista. 

 

 



 
 

● Entrevista N°4:  

Nombres y Apellidos:  Carlos Espinoza coronel 

Edad: 25 años  

Ocupación: Estudiante Universitario 

Resumen 

Carlos nos comenta que un problema reciente que ha sufrido es de ansiedad, 

debido a que no sabía si iba a estudiar en su último ciclo, lo cual lo soluciona 

conversando con sus padres y diciéndoles que confíen en sus capacidades. 

Cuando se presentó este problema se sentía mal y ansioso, luego cuando le 

dieron la oportunidad su semblante cambió para bien. Carlos nos afirma que 

tiene fuerza de voluntad, ya que siempre busca hacer cosas para bien. Siempre 

se plantea metas entre las principales está destacar en el ámbito estudiantil, lo 

cual no logra debido a la falta de organización y compromiso. Normalmente 

cuando tiene problemas recurre a su abuela que es con quien vive actualmente, 

y también realiza búsqueda en internet. Carlo desearía ser más organizado y 

optimista para desempeñarse mejor en sus actividades. Considera que es 

importante un especialista, ya que hace algunos años tuvo la oportunidad de 

asistir y le sirvió mucho, actualmente le gustaría recurrir de nuevo y afirma estar 

dispuesto a pagar por el servicio, 

 

● Entrevista N°5:  

Nombres y Apellidos:  Álvaro Magallanes Arias 

Edad: 22 años  

Ocupación: Estudiante Universitario 

Resumen 

Álvaro nos comenta que el último problema que tuvo fue familiar lo cual 

actualmente está solucionando con ayuda de un especialista. Cuando sucedió el 

problema se sentía deprimido y ansioso, lo cual viene trabajando en la mejora. 

Considera que es una persona que tiene fuerza de voluntad porque tomó la 

iniciativa en asistir a un psicólogo para mejorar como persona. Tiene algunas 

metas que no ha cumplido, en este caso nos comenta ser DJ, lo cual no logró 

por falta de persistencia y organización. Cuando está deprimido, ansioso suele 

recurrir a su madre, eso ayuda a desfogar y sentirse mejor consigo mismo. Sí ha 

buscado en internet información acerca de lo que pasaba, pero aun así 



 
 

recomienda asistir a un especialista, ya que te brinda un panorama más claro y 

personalizado. Los cambios que realizaría sería ser más organizado para poder 

desenvolverse mejor en sus actividades diarias. Álvaro afirma que recomienda 

asistir a un especialista, normalmente ve que las personas ven mal a los que se 

hacen ver con psicólogos porque los tildan de personas raras o diferentes, lo 

cual no es así, ya que los psicólogos saben escuchar y a partir de eso te brindan 

técnicas o tips para un mejor desarrollo como persona. Por último, afirma pagar 

por una consulta online con un neuropsicólogo. 

 

● Entrevista N°6:  

Nombres y Apellidos:  Martín Villegas 

Edad: 22 años  

Ocupación: Estudiante Universitario  

Resumen 

Martin nos comenta que el problema más reciente que ha sufrido es de ansiedad 

debido al aislamiento, actualmente trata de controlarlo manteniéndose ocupado. 

Cuando se presentó este problema se sintió frustrado y pensativo, cuando 

decidió mantenerse más ocupado esto se redujo. Se considera una persona con 

fuerza de voluntad, ya que siempre busca hacer actividades para bien. Cuando 

se plantea metas, por lo general si lo logra porque se enfoca en lo que le gusta, 

por ejemplo, el deporte. Cuando se siente frustrado y desmotivado por lo general 

se refugia en el deporte, ya que no le gusta ventilar los problemas, busca 

soluciones por su propia cuenta. Algunas veces ha acudido a realizar consultas 

vía internet para recibir algunos tips de como controlar la ansiedad entre otros 

problemas. Si pudiera pedir un deseo para cambiar su estilo de vida, le gustaría 

tener más energía, ya que cuando realiza muchas actividades por lo general se 

cansa y siente que podría ser más productivo. Martín considera importante asistir 

a un especialista porque son personas altamente capacitadas que orientan a las 

personas en resolver sus problemas. Finalmente nos afirma que muchas 

personas no desean asistir a un psicólogo por la falta de información y piensan 

que no servirá mucho, cuando la verdad el sí recomienda asistir y sí pagaría por 

una consulta online con un neuropsicólogo. 

 

 



 
 

 

 Entrevista N°7:  

Nombres y Apellido: Renato Arias 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante Universitario 

Resumen 

Renato nos comentó que el problema más reciente que sufrió sucedió en la 

Universidad. Se dio debido a un problema con su grupo de trabajo, ya que el 

mismo no trabajaba de manera óptima y justo un día antes de la sustentación, 

su grupo le manifestó que se habían cambiado de grupo y se quedó 

completamente solo. Como resultado, se sintió asustado, no podía comer 

bien y con mucho estrés debido a que el mismo tenía un peso importante en 

la calificación final. Al final, logró sustentar y solucionar el problema, pero el 

resultado no fue el óptimo. También, Renato resaltó que no contaba con una 

fuerza de voluntad alta porque se ha planteado metas que no ha llegado a 

cumplir y considera que parte es por su falta de constancia. Asimismo, 

mencionó que se propuso a hacer ejercicio y llevar una dieta, pero no pudo 

lograrlo por la universidad y por la búsqueda de trabajo. Luego a ello, nos 

comentó que acude a un familiar, específicamente su padre, ya que considera 

que tiene experiencia en este tipo de temas. De igual manera, mencionó que 

suele buscar información sobre cómo mejorar en metas propuestas y a su 

vez mencionó que le gustaría ser más disciplinado, organizado y aprender a 

medir sus resultados de manera adecuada.  

 

Por otro lado, en el tema relacionado a la asistencia de algún especialista, el 

usuario manifestó que no consideraba importante acudir a uno, ya que 

considera que la mayoría de los problemas de las personas como lo son en 

su vida personal, universitaria o laboral se basan en la falta de motivación y 

la mentalidad que pueda tener el usuario para solucionar el problema con los 

recursos que tiene. Con respecto a los obstáculos, considera que inciden más 

en temas económicos. Finalmente, Renato no manejaba el concepto de la 

neuropsicología; así que luego de la explicación, manifestó que estaría 

dispuesto a experimentar una cita dependiendo de los precios, si existiera 

una oferta y saber si realmente necesita ayuda profesional. 



 
 

 

● Entrevista N°8: 

Nombre y Apellido: Luis Fernando López 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante Universitario 

Resumen 

Luis Fernando nos comentó que últimamente suele tener problemas con los 

cursos universitarios, sobre todo con los de último ciclo. Además, menciona 

que simplemente el hecho de pensar en ello le causa estrés. Asimismo, trata 

de solucionarlo de acuerdo a sus posibilidades, ya que normalmente los 

trabajos grupales no solo dependen de una persona sino de todos en su 

conjunto. Añadido a eso, Luis Fernando mencionó que ha tenido resultados 

positivos y a su vez negativos con este aspecto, debido a que, si el trabajo 

radica en torno a un proyecto final, normalmente no es capaz de afrontar toda 

la responsabilidad que conlleva. Luego a ello, nos mencionó que su fuerza 

de voluntad es volátil; él menciona que ocurre porque hay días que se siente 

optimista y otros que el pensar en las tareas universitarias lo llevan a 

estresarse y no es capaz de completarla en su totalidad. Asimismo, alguna 

meta propuesta es el poder terminar los trabajos universitarios a tiempo que 

siempre termina ajustado con el tiempo por falta de organización y fuerza de 

voluntad. También, mencionó que usualmente siempre a inicios de ciclo no 

solía enviar los trabajos por falta de interés. Seguido a ello, la persona a la 

que acude es a un familiar y mencionó que, si decidió ir al psicólogo para 

contar con una ayuda profesional, pero que luego no le tomó importancia y 

normalmente busca información en internet; ejemplos como test o bots que 

sirven como consejeros virtuales.  

 

Por otro lado, Luis Fernando nos mencionó que le gustaría cambiar sus 

hábitos alimenticios, ser más ordenado en todo aspecto de su vida y tratar de 

reducir el estrés. De igual forma, comentó la importancia de poder asistir a un 

psicólogo para que él mismo ayude a tomar decisiones. En cuanto a los 

obstáculos nos comentó que el mayor es no reconocerlo. Finalmente, Luis 

Fernando mostró entusiasmo, la practicidad de que sea online y recalcó que 



 
 

sería muy llamativo por la nueva propuesta que él con su poca experiencia, 

no ha llegado a visualizar muchas opciones como estas en específico.  

 

● Entrevista N°9:  

Nombre y Apellido: José García 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante Universitario 

Resumen 

José García nos comentó que sufre de ansiedad y el estrés ocasionado por 

la cantidad de trabajos y exámenes en la Universidad; sumado a esto que en 

dicho momento se encontraba realizando prácticas pre- profesionales. 

Asimismo, mencionó que, para solucionarlo, trato de tranquilizarse un poco y 

organizarse mejor para cumplir con todos sus deberes. Sin embargo, 

actualmente, ya no practica, pero sigue teniendo problemas de ansiedad y 

estrés. Seguido a ello, el problema lo hizo sentirse impaciente, no sabía qué 

hacer y luego al solucionarse se sintió más tranquilo y con mejor semblante 

físico. A pesar de lo mencionado, el usuario mencionó que no cuenta con 

mucha fuerza de voluntad, normalmente, cuando surge un problema y 

producto de su ansiedad lo lleva a no saber tomar una decisión o siente que 

se quedará sin fuerzas. Con respecto a lo anterior, su organización y 

nuevamente su estrés lo lleva a no cumplir sus metas. Nos mencionó que 

siempre comienza con entusiasmo, pero conforme pasa el tiempo no llega a 

terminar sus deberes de manera óptima.  

 

Por otro lado, mencionó que suele recurrir a su padre cuando se siente 

frustrado; ello debido a que él estudió psicología por dos años y lo que él 

considera que cuenta con experiencia suficiente como para hacer frente a 

este problema. De igual manera, hizo énfasis de que no considera que su 

problema sea grave y que es algo que no necesita de un especialista porque 

su grado de ansiedad no es grave. Como resultado, suele controlar esta 

anomalía con ejercicios físicos e informándose a través de diferentes páginas 

en internet. Añadido a lo anterior, José manifestó que por las noches suele 

estar muy pensativo, piensa demasiado en el mañana, no se relaja y todo ello 

producto del estrés universitario. Como producto, se nutre de YouTube sobre 



 
 

consejos que ayuden a poder dormir de manera óptima. Seguidamente, José 

comentó que le gustaría cambiar sus estados de ánimo como el ya 

mencionado estrés, el poder ser más organizado y poder saber manejarse en 

situaciones de presión. Él mismo comentó que el especialista es necesario 

siempre y cuando el problema sea grave; a su vez, nos comentó que nuestra 

generación y los millennials suelen agravar las cosas pensando que lo que 

tienen es un problema grave. No obstante, la mayoría solo sufre de estrés 

por la desorganización.  

 

En otra vía, José manifestó que el principal problema es la falta de aceptación 

de la persona en admitir que existe una dificultad, ya sea emocional o 

conductual que lo lleva a no poder cumplir sus metas. Finalmente, José se 

mostró emocionado en poder aceptar una cita con algún psicólogo, pero 

recalcó que siempre y cuando sea un problema que escape de las manos del 

usuario. Sin embargo, se mostró abierto a poder experimentar y el caso es 

claro, ya que él mismo citó como ejemplo a una amiga suya que no acepta 

su problema de depresión alta y más aún el no poder salir; que, como 

resultado, agrava su situación y la lleva a no poder desarrollarse de manera 

óptima tanto en el lado académico como en su vida personal. 

 

● Entrevista N°10: Gabriel Villena 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante universitario 

Resumen 

Gabriel Villena nos comentó que un problema en sí no considera que haya 

tenido, pero mencionó que si ha tenido metas no alcanzadas y que realmente 

no logró solucionarlo como tal. Seguido a eso, comentó que la frustración se 

hizo presente al presentarse el problema universitario y al momento de 

solucionarlo sintió una satisfacción y un mejor semblante a nivel corporal y 

emocional. También, resaltó que su fuerza de voluntad es media baja, ya que 

ello depende de la motivación que tenga para alcanzar ese objetivo en 

particular. Asimismo, mencionó que hay factores que juegan en contra como 

su personalidad, específicamente su inseguridad. En lo que respecta a una 

meta, mencionó que la propuesta fue la de alcanzar la beca de honor puesto 



 
 

a los problemas económicos sufridos a causa de la pandemia. Sin embargo, 

no logró alcanzarlas según él cuenta, por la modalidad de estudio; es decir, 

enfatizó en que la universidad no tomó las medidas necesarias para que los 

cursos se desarrollen de manera óptima como si lo es en un ciclo presencial 

común. 

 

Por otro lado, cuando se presenta una frustración, el usuario mencionó que 

suele recurrir a un familiar, pero con mayor frecuencia a un amigo; pero 

resalta que depende siempre del problema en sí. Seguidamente, Gabriel 

mencionó que si ha buscado información en internet debido a que es un 

navegador en donde se encuentra de todo. En lo que respecta a su estilo de 

vida, comentó que le gustaría poder adquirir hábitos saludables y poder 

organizarse para así alcanzar todas sus metas. A su vez, comentó que los 

especialistas son muy importantes, pero sólo en caso de si es un problema 

altamente incontrolable como una depresión extrema; lo que considera no se 

suele presentar en estudiantes universitarios o en su entorno en particular. 

De igual manera, los obstáculos más comunes según menciona son: los 

precios altos de las consultas, la falta de conocimiento y reconocimiento por 

parte de la persona del tema en general. Finalmente, Gabriel no tenía 

presente el concepto de la neuropsicología; no obstante, luego de la 

explicación debida, se mostró entusiasmado por la idea de una consulta 

online con un especialista y la capacidad de este, de poder solucionar temas 

como la modificación de la conducta del ser humano.  

 

● Entrevista N°11: Mitzaida Gutierrez 

Edad: 25 años 

Ocupación: Estudiante de comunicación audiovisual. 

Resumen 

Mitzaida nos comentó que el último problema que atravesó fue el de la 

muerte de un familiar cercano, es una pérdida lamentable a causa del covid-

19 y del que no se recuperará tan fácil. Ella nos afirma que sí ha tenido 

momentos en los que necesitaba ayuda profesional para afrontar tantos 

problemas y tristezas que le están sucediendo. Necesita que alguien la 

pueda orientar para que pueda manejar y controlar sus emociones; sin 



 
 

embargo, se considera una persona fuerte y con fuerza de voluntad, pero 

considera que aún le falta muchísimo por aprender y que de todas maneras 

quiere llevar alguna terapia con psicólogos virtualmente, ya que es la única 

forma en la que se pueden llevar a cabo algunas consultas. Por otro lado, 

cree que es importante que se pueda tener la confianza con algún psicólogo 

para poder acudir a él cuando tenga algún problema y realizar algún 

seguimiento continuo. Por el lado de búsqueda de información, cree que 

internet no es confiable para situaciones emocionales, porque brindan 

información y videos falsos que se salen del tema que uno busca. 

Finalmente, nos comentó que la salud mental es muy importante para evitar 

cosas trágicas que se desencadenan a raíz de no encontrarse bien 

mentalmente como suicidios, depresión y problemas mucho más graves. La 

entrevistada si tomaría un servicio de psicología online. 

 

●  Entrevista N°12: Litset Malpartida 

Edad: 25 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

Resumen 

Litset nos comenta que cuando tuvo un problema fuerte con un familiar, se 

empezó a sentir fatal y no sabía a quién pedir ayuda porque la persona con 

la que tenía conflictos continuamente se encontraba dentro del entorno en el 

que vivía. Pasó un poco el tiempo y decidió enfrentar ese problema que 

tantas molestias le causaba y no la dejaba vivir en paz hasta que por fin pudo 

ponerle fin por sí misma. Nadie la ayudó. Sin embargo, nos comenta que en 

esos momentos necesitaba orientación de alguien que pueda decirle qué 

hacer y qué no hacer o cómo ayudarla a sentirse mejor ante estas 

circunstancias, pero lamentablemente no pudo conseguir a alguien. Por otro 

lado, nos comenta que es importante tener a alguien en quien confiar y que 

te pueda ayudar u orientar sobre los diferentes problemas y obstáculos que 

se presenten, sobre todo cuando son especialistas en psicología porque es 

tan compleja la forma en la que se ve un inconveniente y ellos son los más 

indicados para poder desarrollar alguna actitud que necesitas y pasar la 

barrera del problema. Los obstáculos que cree que tienen las personas que 

no se atienden con psicólogos, pero que lo necesitan, son la desconfianza, 



 
 

la relación con las personas especialistas, creer que uno puede resolver el 

problema solo, pero que nadie más lo puede ayudar y ese es también un 

problema. Finalmente, cree que sí tomaría una consulta psicológica online 

siempre y cuando haya una cita previa con el psicólogo para conocerlo un 

poco mejor y saber si es que es el indicado para ella. 

 

● Entrevista N°13: Wendy Hinojosa 

Edad: 24 años  

Ocupación:  Bachiller en Administración y negocios internacionales  

Resumen 

La entrevistada, nos comentó que el mayor problema que se ha presentado 

es la pérdida de un ser querido justo en la semana de finales, porque tenía 

un trabajo inconcluso. Por ello, se tuvo que armar de valor y salir al frente, 

aunque sentía que no podía con sus problemas. En la gran mayoría de su 

carrera universitaria ha tenido que aprender a lidiar con personas que no se 

comprometen y no pueden tener su trabajo con anticipación. Nuestra 

entrevistada si considera tener fuerza de voluntad en su área académica y 

profesional. Por otro lado, nos comenta que las únicas metas que no ha 

podido cumplir son las que tienen que ver con el ámbito nutricional, porque 

le cuesta mucho bajar de peso y evitar comer comidas que les encanta. Las 

principales herramientas para enfrentar los problemas es su vida espiritual, 

ella cree en Dios y siempre todos sus problemas los coloca en oración y es 

una persona a quien siempre puede recurrir. Finalmente, si aconseja a 

personas que presentan problemas para poder manejar su vida si deberían 

ir a un especialista, porque en muchos casos se quitan la vida, en su opinión 

considera que los factores que una persona no atiende son por vergüenza. 

En su caso, no se atendería de manera online con un psicólogo, pero siente 

que no es lo mismo, porque necesita ir al lugar para tener esa cercanía que 

el medio digital no te lo da. Además, considera que hay varias cosas que no 

se pueden tratar online como algunos ejercicios.  

 

 

 

 



 
 

Entrevista a Expertos  

 Entrevista Número 1: Andrea Azaña 

 Profesión: Psicología Clínica  

Especialidad: Psicóloga clínica y Psicoterapeuta de familia. 

Diplomatura: Formación de habilidades pedagógicas, Psicológica 

forense y aprendizajes 

Resumen  

La experta se especializa en la atención de depresión, ansiedad y 

psicosociales. En su opinión, considera que muchas personas aun así 

teniendo problemas que podrían ser atendidos con un especialista no acuden 

a ello. En primer lugar, el desconocimiento del trabajo del especialista, 

porque muchas personas siguen creyendo que la psicología es para 

personas que tienen graves problemas mentales. Esto no es así, porque hay 

una serie de consideraciones a las que se puede asistir desde una atención 

vocacional y consejería. En segundo lugar, las personas no asistieron por 

recursos económicos porque no tienen cómo pagar. Usualmente, las edades 

de los pacientes son muy variadas, he recibido pacientes desde 1 año de 

edad en adelante, la persona con mayor edad ha sido 83 años. En lo general, 

yo atiendo a pacientes jóvenes y adultos.    

 

La experta nos aconseja que nosotros debemos llevar un sistema organizado 

en nuestras actividades y debemos tener claro nuestras metas y objetivos, 

porque no debemos tener una idea vaga y difusa. Esto nos brindara mayor 

motivación para mantener nuestro esfuerzo en el tiempo hasta alcanzar los 

objetivos. Esto se logra con una estructura en la cotidianidad para mantener 

mis actividades para alcanzar las metas. Es muy importante tener un 

equilibrio en salud mental, físico y alimenticio, porque todo eso en conjunto 

seré capaz de alcanzar mis metas  

 

Los precios no varían con los pacientes sino a la atención y los diferentes 

tratamientos, algunos de las dificultades que se presentan en cuanto a la 

edad de la persona que lo solicita. En su mayoría, los adolescentes vienen 

porque los padres o profesores lo han solicitado, lo cual es aquí donde se va 

enfrentando la resistencia por parte de los adolescentes. Luego, en el 



 
 

aspecto de los adultos es porque no reconocen sus dificultades y se niega 

aceptarlo.  

 

Las razones por las que un paciente abandona el tratamiento son porque 

nosotros los psicólogos resolvemos los problemas actuales de la persona. 

Entonces, cuando eso se resuelve con rapidez la persona se siente bien y 

en vez de quedarse y profundizar el problema el paciente decide irse, pero 

esto puede causar que en futuro pueda volver aparecer. Otro motivo, es que 

al inicio hacen mucho esfuerzo para cubrir los honorarios de los especialistas 

y al inicio puede ser cubierto, pero luego tiene problemas económicos y 

abandona la terapia. Luego, también su entorno es muy importante que 

afecten su decisión para continuar su terapia.  

 

La experta considera que la mejor manera es la presencial, pero esta 

coyuntura ha llevado a que sean virtuales. Sin embargo, ella está realizando 

ambas, presencial y virtual. Las citas virtuales, lo realiza con los 

adolescentes, para esto se necesita la conexión de internet (audio y video) y 

manejar adecuadamente el tiempo de la terapia. 

 

Finalmente, si está de acuerdo en realizar citas online, porque es un gran 

instrumento para la coyuntura actual y puede acercarnos a personas que 

están en otra área geográfica y necesitan ser atendidos y continuar con su 

tratamiento, pero si se debe tener en cuenta el tipo de tratamiento y la edad, 

porque este medio no es para todos los pacientes, pero sí con una gran 

mayoría que se pueda manejar bien   

 

● Entrevista N°2: Mauricio Méndez 

Ocupación: Psicólogo clínico y Gestalt 

Resumen 

Mauricio Méndez nos comenta algo muy breve sobre la neuropsicología y es 

que es esencial que todos los psicólogos deben saber sobre la investigación 

y dentro del trabajo que cada uno debe hacer. El campo de la neuropsicología 

es un campo que se suele actualizar mucho y se complementa con las 

neurociencias, este campo es bastante rico en información y complejo 



 
 

también, porque cada parte del cuerpo se vincula con nuestras emociones y 

pensamientos; todo este sistema bio neuro funcional impacta en tener una 

base de lo que uno puede aplicar en evaluaciones u otras herramientas. La 

neuropsicología se basa en gestionar las emociones y tener un sistema de 

vida de calidad, desde alimentarnos bien hasta los pensamientos que 

podemos tener. Es un sistema circular en el que todo está vinculado. Las 

personas que solicitan tratamiento están en un rango de 25 años a más, 

porque a partir de esta edad las personas ya sienten la necesidad de 

proyectarse, autorrealizarse y sentirse bien consigo mismos, entonces 

cuando no tienen todo esto claro, buscan ayuda. Los adolescentes tienen 

dos aspectos, es difícil que vayan a terapia solos y por el otro lado, son 

forzados por sus papás. Para que las terapias funciones en cualquier campo 

de la psicología, los pacientes deben querer llevarlas y sobre todo tener 

ganas de realizar un cambio mental. De todas maneras, nos comenta que no 

hay una edad apropiada, siempre se necesita alguna orientación sobre 

cualquier tema y no necesariamente emocional o porque tengan algún 

problema. Es recomendable que todos puedan asistir a una terapia 

psicológica. Mauricio nos comenta que los terapeutas adquieren mayor 

experiencia con cada paciente al que tratan, hay veces en las que ellos como 

profesionales también aprenden de sus pacientes y eso los enriquece. 

Comenta también que se puede establecer una relación amical con el 

paciente siempre y cuando se establezcan los límites de paciente y 

terapeuta, porque, de todos modos, se forja un lazo cuando una persona ve 

constantemente a un psicólogo y asiste a sesiones continuamente. Por otro 

lado, debido a la coyuntura actual se ha provocado que las personas se 

choquen con la realidad y vean la situación en la que se encuentran, es por 

ello que la demanda ha aumentado para los psicólogos, sin embargo, no 

todos pueden acceder a una sesión con algún profesional debido a los 

precios. Finalmente, Mauricio nos comentó que realizar las terapias online no 

son iguales a las presenciales, porque no se puede sentir el contacto cara a 

cara y de energía a energía, pero sí se puede manejar gracias a todas las 

herramientas de la tecnología y sí estaría dispuesto a ayudarnos y a 

colaborar con Healthy Mind. 



 
 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

Luego de analizar cada entrevista, se ha llegado a diversas conclusiones, una 

de ellas es la falta de reconocimiento de problemas que los estudiantes tienen 

frente a aspectos comunes como: el estrés, depresión e inconformidad con la 

vida que llevan, la falta de información e importancia de este problema y como 

realmente repercute de manera negativa en aspectos tanto educativos como 

personales de la vida de la persona. Asimismo, se evidenció que la gran 

mayoría no ha asistido o muy pocas veces ha pasado por alguna consulta 

psicológica, lo cual no saben con certeza cuán útil puede ser para el desarrollo 

profesional.  

Un porcentaje de los entrevistados se sintieron identificados que tiene en su 

vida cosas que aún no han podido conseguir y si les gustaría. En su mayoría 

tienen que recurrir a amistades o familiares cercanos, por último, recursos 

tecnológicos que puedan encontrar a la mano para requerir apoyo para 

finalizar sus metas. Esto ocasiona que ellos tengan dudas si realmente 

funcionará alguna terapia y muchas veces la abandonan. 

En el desarrollo de las entrevistas hemos podido evidenciar los factores por 

los cuales una persona obstaculiza asistir a una terapia Psicológica a pesar 

de presentar los problemas que dificultan lograr sus objetivos. En primer lugar, 

este tema de la psicología es un tema tabú para muchas personas sufriendo 

discriminación o rechazo por parte de su entorno social, puesto que te creen 

que estás loco. Esto causa que muchas personas se rehúsan a recibir ayuda, 

especialmente cuando tienes un entorno hostil y con falta de orientación. Por 

otro lado, los entrevistado tienen miedo de que su información pueda ser 

utilizada por las empresas, debido a que muchas de estas están revisando el 

historial de sus postulantes en diferentes aspectos de su vida. Finalmente, el 

factor dinero es un elemento que imposibilita a muchas personas acceder a 

una buena consulta psicología. Además, el costo de vida en el Perú es alto y 

muchos prefieren usarlo para otras prioridades en vez de invertirlo en su salud 

mental.  

 



 
 

Conclusiones 

● Al menos más del 40% de encuestados reveló que suele tener depresión 

y/o ansiedad a causa de las exigencias del ciclo universitario. 

● Más del 50% luego de tener claro el concepto de neuropsicología se 

mostró entusiasmado en poder asistir a una consulta online y poder 

mejorar su desarrollo personal. 

● La innovación y propuesta de valor es única, ya que no existen muchos 

servicios que se enfoquen netamente a la neuropsicología. 

● Más del 60% no tenía presente el concepto de la neuropsicología y opta 

por buscar soluciones a sus problemas a través de internet. 

2.1.2.1 Interpretación y análisis  

Al finalizar las entrevistas a usuarios y expertos, se logró obtener resultados 

positivos con información realmente precisa que ayudará a contar con una visión 

más profunda acerca del proyecto y a su vez cambios que se deberán realizar a 

futuro. Evidentemente, esta rama de la psicología no se encuentra totalmente 

desarrollada, abunda la desinformación y actualmente, el acudir a un consultorio 

por aspectos como: la inseguridad a contraer el virus actual (COVID-19), la falta 

de tiempo y precios elevados. Por todo lo anterior, es claro que el concepto de 

salud mental se modificará y los medios tecnológicos serán el principal aliado de 

esto. Hoy en día, se puede visualizar que el servicio a través de una plataforma 

virtual es cada vez más común y ayuda a entablar una relación mucho más 

cercana con el profesional el cual te atiende. Incluso, se puede realizar desde la 

comodidad de tu hogar y sin la preocupación que exista presión porque la 

consulta sea rápida, ya que no existen pacientes en cola esperando a ser 

atendidos. Como resultado, muchas veces el paciente en una consulta 

presencial no logra aclarar todas sus dudas por justamente el factor tiempo que 

se evidencia de manera implícita. 

Por otro lado, un punto importante es el acceso a información ilimitada, pero 

muchos de los usuarios no son conscientes del problema al cual se exponen al 

no contar con un diagnóstico profesional, ya que la salud mental se puede 



 
 

agravar. Por ello, el portal web busca difundir información confiable, brindar la 

posibilidad de que el usuario cuente con una cita profesional en todo aspecto y 

promover las consultas neuropsicológicas para reducir la tasa porcentual de 

depresión, estrés y demás aspectos que dificultan a la persona. Terminando con 

este punto, el usuario se sentirá tranquilo y con la seguridad de que cuenta con 

un medio profesional de ayuda, y que no solo busca brindar atención, sino 

realizar un seguimiento continuo al usuario. 

Aprendizajes 

● Falta de conciencia de los problemas que puede causar el no buscar 

atención profesional. 

● Costos elevados de una consulta psicológica. 

● La gran mayoría no suele admitir que necesita de ayuda profesional. 

● Más del 70% coincide que las consultas online ayudarían al estado 

emocional de la persona. 

● Más del 50% de los usuarios coinciden que los precios deberían ser 

relativamente bajos frente a otros centros de atención psicológica. 

2.2 Descripción del segmento de clientes  

Con respecto al segmento de consumidores se ha establecido que sean 

hombres y mujeres de Lima Metropolitana entre los 18 y 30 años dentro del 

Nivel Socioeconómico A y B. Estamos partiendo desde un adolescente que 

está ingresando a la etapa de la juventud y posteriormente a la adultez. En 

todo este proceso se presentan grandes problemas psicológicos porque están 

culminando su desarrollo físico y comienza a generar sus ingresos, el cual le 

permite sentar una base de la vida adulta. Por esa razón, consideremos este 

público objetivo porque cumplen con las siguientes características: 

Según el Psicólogo Francisco Martínez los trastornos más comunes son 

estado de ánimo, ansiedad, conducta alimentaria y personalidad. Por estos 

diferentes trastornos nuestro público objetivo necesita en sus diferentes 



 
 

etapas, como ser humano, un soporte médico profesional que lo guíe en las 

diferentes etapas o momentos importantes de su vida.  

2.2.1 Value Proposition Canvas 

 
Ilustración 2. Value Proposition Canvas 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

➢ PERFIL DEL CLIENTE 

● Tareas 

Buscar Psicólogo (a) Especialista: Los usuarios presentan una gran 

incertidumbre al momento de elegir, porque no tienen la información completa. 

En su mayoría siempre buscan lo mejor con el fin de tener los mejores resultados, 

pero esto no es tan fácil por la falta de confianza y el limitado acceso a la 

información del especialista. Esto debemos añadirle los altos precios que se 

manejan en el mercado, lo que ocasiona temor de equivocarse y perder su 

inversión. 

 

Procesos administrativos: El proceso de atención psicológica empieza antes 

con el pago de consulta, previamente obteniendo una cita de atención, todo esto 

pasando por largas colas y diferentes tratos de atención.  

 



 
 

Buscar una consulta entre la alta demanda:  En su gran mayoría el paciente 

no puede atenderse inmediatamente con el especialista por la alta demanda. En 

su gran mayoría tienen que esperar unas semanas para poder obtener una cita.  

 

Tener tiempo limitado: En la mayoría de las ocasiones, la atención es rápida 

debido a la alta afluencia de pacientes en espera, lo cual imposibilita poder 

profundizar otras dudas relacionadas al problema. 

 

● Alegrías 

 

Satisfacción hasta el final: El poder controlar sus problemas, por el cual la 

persona acude al especialista y recibir posterior seguimiento para mantenerlo 

controlado, con el propósito de seguir creciendo como persona y que en un futuro 

no se vuelva a presentar el problema que lo llevó a buscar una asistencia 

psicológica. 

 

Comodidad: En la gran mayoría, muchas personas se sienten incómodas al 

dirigirse a su cita y siempre están en lugares pequeños. Además, presentan el 

inconveniente del tráfico. De esta manera, podrán tener un lugar más cómodo y 

privado desde el espacio de su hogar.  

 

Buena atención: En todo el proceso, desde la reserva de la cita hasta la 

atención del Psicólogo, esta sea personalizada y amigable con el fin que se 

puedan absolver todo tipo de dudas. Asimismo, puedan tener una gran cercanía 

y confianza con el especialista. 

 

Encontrar buenos doctores: Relacionado a la tarea de buscar doctores, los 

clientes se sienten satisfechos cuando encuentran un Psicólogo experimentado 

y con un amplio conocimiento en su campo. 

 

Confianza: En la gran mayoría, muchos psicólogos tienden a perder la gracia 

para sus pacientes y muy pocos tienen la calidez para que el paciente sienta que 

realmente le importa su problema y no sea más que un ticket. 



 
 

● Frustraciones  

Lejanía del lugar: El tiempo desde el hogar de la persona hasta el consultorio, 

normalmente toma entre 15 a 30 minutos si es que vive relativamente cerca de 

la clínica o consultorio. Sin embargo, no se está considerando factores 

importantes como el tráfico, la aglomeración de gente en paraderos autorizados, 

entre otros. 

 

Demasiada gente en espera: Es común que cuando el paciente desea sacar 

una cita para ser atendido por un psicólogo, este tenga que esperar mucho 

tiempo hasta su próxima cita debido a la cantidad de pacientes con los que 

cuenta el especialista. 

 

Falta de información en plataforma: Muchos usuarios no poseen toda la 

información de sus especialistas para poder decidir cuál será el terapeuta 

indicado y con el que desean llevar las sesiones. 

 

➢ MAPA DE VALOR 

 

● Productos y Servicios 

 

Plataforma web: A través de la plataforma virtual, se podrá encontrar la lista 

de especialistas psicólogos con los que se cuenta; además de su experiencia, 

horarios y calificación del usuario al haber tenido una cita con él. Seguido de 

esto, el usuario podrá encontrar el link de WhatsApp por el que será redirigido 

con uno de nuestros asesores y así poder agendar la cita con los psicólogos 

de su preferencia.  

 

Personalizado: La consulta tendrá un tiempo máximo de 50 - 55 minutos, 

por otro lado, el paciente tiene el servicio post venta, es decir, después de la 

sesión con el psicólogo. En este caso, el usuario puede mantener 

comunicación con el paciente y absolver todas sus dudas mediante el correo 



 
 

electrónico del paciente; tendrá una experiencia de seguimiento y 

acompañamiento del psicólogo para apoyarlo en su día a día. 

 

● Crear alegrías  

Servicio de atención virtual: Esta funcionalidad tiene como objetivo que el 

cliente pueda sentirse en la comodidad de expresar su problema y que el 

mismo sea atendido a la brevedad posible. Siempre con el fin de brindar una 

salida coherente. Además, se mantendrán con el mismo especialista, así se 

tendrá mayor cercanía y se evitará que tenga que volver a iniciar de nuevo 

con cualquier otro psicólogo que no lleve un control de las sesiones. 

 

Plataforma amigable: Las funcionalidades son sencillas para que todo 

público pueda navegar en ella sin necesidad de saber demasiado de 

tecnología. Por otro lado, nuestro público es muy tecnológico, por este lado, 

no tendrán ningún problema en familiarizarse con la plataforma y sus 

funcionalidades. En su gran mayoría, todas sus actividades son a través de 

los equipos tecnológicos.  

 

Código de Confiabilidad: Este código tiene como fin brindarle al cliente la 

seguridad de que toda la información que ingrese a nuestra plataforma está 

guardada y protegida y no se utilizará para ningún otro servicio con fines de 

lucro o hurto. 

 

Código de Fidelidad: Este código tiene como fin poder brindarle al cliente el 

contenido e información de su necesidad para que pueda familiarizarse con 

el servicio y la plataforma a través de las redes sociales. Haremos énfasis, 

también, en crear una comunidad en la que las personas puedan interactuar 

entre sí y también con la marca. 

 

 

 

 



 
 

● Evitar frustraciones 

Alta oferta de psicólogos: La alta demanda de psicólogos ha hecho que la 

atención y experiencia del usuario sea pésima. Por ello, contar con un staff 

de psicólogos es esencial para poder cubrir toda la demanda de clientes. 

Cabe indicar que es un gran staff elegido previa evaluación. De esta manera, 

no tendrá que estar cambiando de especialista podrá tener una continuidad 

y ver resultados en el mayor tiempo posible  

 

Rapidez y seguridad en la atención: El tiempo ya no es un factor a tomar en 

cuenta, ya que puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Incluso, la 

seguridad y confianza que nadie más escucha la conversación entre el psicólogo 

y paciente. Esto es importante porque muchas personas aún mantienen cierta 

retracción en asistir presencialmente. Entonces, podrán hacerlo desde la 

privacidad de su hogar. 

 

Diseño responsivo y optimizado: Los usuarios podrán acceder fácilmente a la 

página web desde tablets, smartphones y computadoras sin preocuparse por el 

entendimiento de las funcionalidades. 

➢ Explicación Encaje- Solución 

● Alegrías 

Satisfacción: A través de la plataforma web, el usuario realiza su consulta con 

el profesional de salud y absuelve todas las dudas con respecto a ese problema 

y poder llegar a mantener un proceso de seguimiento. Por otro lado, se hará un 

registro de cada psicólogo con el paciente que atendió y se armará una historia, 

con el propósito de que el especialista pueda recordar al paciente, así mismo, 

cada vez que termine la consulta el especialista ingresara la última actividad que 

realizaron para mantener la continuidad.   

 

Comodidad: El usuario no necesita ir hasta el establecimiento y esperar por una 

cita, lo hace desde la comodidad de su hogar. Incluso, si el mismo cuenta con 



 
 

alguna duda sobre su tratamiento, se le permite enviar sus dudas por medio de 

alguno de los asesores para comunicarlo con el neuropsicólogo. 

 

Buena Atención: Las colas y demás procesos tediosos ya no existen, todo está 

solucionado con un solo clic a través de la plataforma web.  

 

● Frustraciones 

Queda lejos: optimización del tiempo a través de la plataforma web. 

Normalmente, el tiempo promedio de viaje que es de 20 minutos más el tiempo 

de pago y espera que es de 30 minutos; ahora puede ser optimizado por el cliente 

en realizar otras actividades.  

 

Mucha gente: la afluencia de gente no se siente puesto que el usuario solo entra 

a la hora a la que su cita está pactada, no necesita estar pendiente del ordenador. 

Incluso, si la cita se demora, el doctor mismo se comunica con el paciente. 

 

Precios altos: Existencia de rebajas de precios a través del código de fidelidad. 

Falta de información en la plataforma: El asesoramiento ayudará a que el usuario 

tenga claro todos los comandos y funcionalidades de la plataforma web para que 

el tiempo que emplee sea el óptimo.  

 

Diseño no responsivo: Muchas veces los usuarios tienen problemas para 

acceder a las plataformas webs desde tablets, smartphones o computadoras 

debido a que la página no carga bien o el formato no es el mismo para los 

distintos aparatos tecnológicos. 

➢ CONCLUSIÓN 

A través del Value Proposition Canvas, hemos logrado visualizar que el servicio 

complementa de manera exitosa las necesidades del cliente. Ahora, al empezar 

a experimentar, podremos identificar qué otras necesidades pueden surgir y sin 

duda así encontrar mejoras en las soluciones que actualmente ofrecemos. 



 
 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

En primer lugar, para determinar el tamaño de mercado se realizó una medición 

del número total de compradores potenciales que podríamos abarcar en cuanto 

a nuestro mercado objetivo. Para ello, se recopiló información acerca de los 

estudios y proyecciones de INEI basados en el último Censo realizado en el año 

2017, acerca de la población total perteneciente a la ciudad de Lima, cuyos datos 

proyectados para el 2019 se encuentran a continuación: 

Ilustración 3. Población por sexo según departamento en el año 2019 

 

Fuente de elaboración: APEIM 

Se obtuvo que la población en Lima es de: 11 591 400 habitantes, el cual 

representa el 35.6 % del total de habitantes en el Perú.  



 
 

Ilustración 4. Población por segmentos de edad según departamentos 

 

Fuente de elaboración: APEIM 

Asimismo, segmentamos este mercado en cuanto a edades que van desde los 

18 años de hasta los 30 años para el género masculino y femenino. En el cual, 

se sumaron los porcentajes correspondientes de 18 a 24 años y lo proporcional 

entre lo que corresponde de 25 a 30 años que viene a ser nuestro rango de 

edades, dando un total de: 2.645 000 habitantes. 



 
 

Ilustración 5. Estructura socioeconómica de la población 

 

Fuente de elaboración: APEIM 

De este lado, obtuvimos el porcentaje de los niveles socioeconómicos que 

abordaremos que para este caso serán el A y B, lo cual representa un 25.7 % de 

2 645 000, dando un total de: 679, 765. 

 
 
 



 
 

 
Ilustración 6. Población y hogares según distrito 

 
Fuente de elaboración: APEIM 

 
Con relación, a la zona de Lima que abordaremos, nuestro segmento será la 

zona 7 de Lima (conformada por los distritos: Surco, Miraflores, La Molina, San 

Borja y San Isidro), los cuales representan un total de 7.7 % de 679 765, lo cual 

resultó 52 342 habitantes.  

 

 
 
 
 



 
 

 
Ilustración 7. Población que hace uso de internet, según grupos de edad y ámbito geográfico 

 
 
Fuente de elaboración: INEI 

 
Asimismo, se recopiló información acerca de la población en Lima Metropolitana 

que cuenta con acceso a internet y hace uso de ésta con respecto al año 2018, 

en la cual se obtuvo realizando un cálculo estimado para el rango de 18 a 30 

años, que de 18 a 24 años la población que utiliza internet es de 93.9 % y de 25 

a 30 años 67.2 % en promedio, por lo que al realizar un promedio ponderado 

entre estos porcentajes asignándole el doble de peso al primer rango debido a 

que el segundo abarca más edades , y finalmente obtuvo un total de 85 %. 

 

Por ello, el público que se abarcaría sería 85 % de 52 342, lo cual viene a ser 44 

491 personas. 

 
Ilustración 8. Estudio sobre peruanos que tienen acceso a internet y realizan compras online 

 
   Fuente: Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

 
 
 
 
 



 
 

Ilustración 9.Porcentaje de compradores nuevos a raíz de la cuarentena 

 
 
Fuente de elaboración: Diario Gestión 

 
Con esta información obtenida de ambas fuentes, se conoce que anteriormente 

solo el 23 % de los peruanos realizaban compras vía online, sin embargo, debido 

a la coyuntura y el aislamiento social esta cifra se incrementó muy 

significativamente, en 30 % para el presente año, dando un total de 53 % de 

personas que adquieren productos o servicios vía internet. 

 

Con esta información, finalmente se logró obtener que nuestro público objetivo 

es de 23 581 personas en total.  

 

Una vez que obtuvimos nuestro mercado objetivo, indagamos con respecto a los 

precios: 

 
Ilustración 10. Psico Lima: Precios 

 
Fuente de elaboración: Psico Lima 

 



 
 

Ilustración 11. Psico Lima: Precios 

 
Fuente de elaboración: Psico Lima 

 
Se encontró que el rango de precio de consultas psicológicas se encuentra entre 

un rango 40 a 120 soles generalmente en la Ciudad de Lima, por lo cual en 

promedio se obtuvo 80 soles la consulta, precio el cual será establecido para 

nuestro servicio por consulta individual.  

 
Ilustración 12. Frecuencia con la que se debe asistir a un psicólogo 

 
Fuente de elaboración: Psicología Usera 

 
Asimismo, según la fuente recopilada, las personas que reciben tratamiento 

psicológico habitualmente asisten en promedio 1 vez por semana a sus 

consultas, por lo cual al año da como resultado un total de 52 consultas; lo cual, 

se muestra a continuación junto con el precio total en base a la demanda y 

mercado: 

 
 
 



 
 

2.2.2.1 Cálculo del tamaño de mercado- método de las ratios sucesivas 
 

Tabla 3. Cálculo del tamaño de mercado 

Ítem medido Total  Fuente 

Población de Lima - año 

2019 

11 591 400 APEIM 

Población de 18 a 30 años 

de edad de la ciudad de 

Lima 

2 645 000 APEIM 

Población de NSE A y B 

de 18 a 30 años de la 

ciudad de Lima 

679 765 APEIM  

Población de NSE A y B 

de 18 a 30 años del sector 

7 de la ciudad de Lima 

52 342 APEIM 

Población de NSE A y B 

de 18 a 30 años del sector 

7 de la ciudad de Lima que 

hacen uso de Internet 

44 491 INEI 

Población de NSE A y B 

de 18 a 30 años del sector 

7 de la ciudad de Lima que 

hacen uso de Internet y 

realizan compras online 

23 581  CCL y Diario Gestión  

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.2.2 Tamaño de mercado en dinero  
 

Para la elaboración del tamaño de mercado en dinero, se utilizó la fórmula de la 

Demanda= Número de compradores (N) x Cantidad comprada por un comprador 

promedio al año(Q) x Precio de una unidad de medida(P). 

 

Tabla 4. Cálculo del mercado en dinero 

Concepto Cantidad 

Tamaño de mercado(personas) 23 581  

Precio promedio de 1 consulta 

psicológica (soles) 

80  

Cantidad promedio de citas psicológicas 

que asiste una persona (año) 

52  

Total, de tamaño de mercado en dinero 

(soles) 

98 096 960  

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Adicionalmente se plantea contar con una cuota de mercado inicial de 0,3 %, lo 

cual resulta un total de 294 290.88 soles como mercado objetivo. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Neuro Help es la propuesta de consultas online a través de un portal web y lo 

que busca es conectar psicólogos especializados en Neuropsicología y usuarios 

de entre 18 y 30 años. Las ventajas son distintas, es decir, es seguro, se ahorra 

tiempo, la atención es excelente desde que reservas la cita hasta después de la 

misma y tiene un enfoque distinto a las demás ramas de la psicología. Asimismo, 

a través de redes sociales se publicará información relevante sobre aspectos 

como la salud mental y la importancia de este para poder cumplir objetivos 

planteados, y cómo puede afectar ya sea de manera positiva o negativa en la 

vida de la persona. Lo que se busca es que las personas no tengan la necesidad 



 
 

de tener que asistir a una consulta presencial, ello por la coyuntura y a su vez 

reducir más del 30% de los problemas mentales que las personas experimentan 

en ese rango de edad. Asimismo, como se ha podido valorar en las diversas 

entrevistas, internet suele ser el medio “profesional” en el que los usuarios suelen 

buscar información y creen en diversas fuentes sin saber si el método encontrado 

es el adecuado. Claramente, no todos los métodos son efectivos para todas las 

personas, ello radica en un estudio personalizado y seguido a ello el poder 

establecer un plan de acción para modificar su forma de actuar y llegar al 

resultado esperado.  

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio  

Neuro Help busca beneficiar tanto a los usuarios como a los psicólogos y así 

poder revolucionar la atención psicológica del país de forma práctica y sencilla 

ahorrando tiempo y dinero. Por ello, se han identificado 16 hipótesis que nos 

ayudarán a poder validar nuestro modelo de negocio: 

 

Tabla 5. Hipótesis 1 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 1 Los usuarios se muestran 

interesados en usar la página web. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes 

Experimento 1 Mostrar la página web en el focus 

group. 

Métrica Cantidad de personas que utilizarían 

la web. 

Criterio de éxito Del total de asistentes al focus, al 

menos 50% de personas utilizarían 

nuestra página  

web. 



 
 

 

Tabla 6. Hipótesis 2 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 2 Los usuarios se muestran 

interesados en los beneficios que la 

página web ofrece. 

Cuadrantes que valida Relación con clientes y prueba de 

valor. 

Experimento 2 Personas entrevistadas en focus 

group. 

Métrica Cantidad de usuarios interesados. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios muestran interés 

en la página web 

 

Tabla 7. Hipótesis 3 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 3 Los usuarios aceptan que mejoraría 

su desarrollo personal con un 

especialista. 

Cuadrantes que valida Relación con los clientes. 

Experimento 3 Focus group. 

Métrica Cantidad de personas que acepten 

mejoras al acudir a neuropsicólogos. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios aceptan que 

podría mejorar su desarrollo 

personal. 



 
 

 

Tabla 8. Hipótesis 4 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 4 Los usuarios manifiestan aspectos 

diferenciadores con respecto a otras 

plataformas. 

Cuadrantes que valida Relación con los clientes. 

Experimento 4 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de usuarios identifican 

propuestas diferenciadoras. 

Criterio de éxito Al menos 4 usuarios mencionan 

elementos diferenciadores 

importantes. 

 

Tabla 9. Hipótesis 5 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 5 Los usuarios desean conocer el perfil 

del psicólogo y precios a través de la 

plataforma web. 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente y propuesta 

de valor 

Experimento 5 Entrevista a usuarios. 

Métrica Cantidad de usuarios que creen que 

es necesario conocer el perfil. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios indican que es 

necesario conocer los perfiles y 



 
 

precios respectivos. 

 

Tabla 10. Hipótesis 6 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 6 Healthy Mind se debería promocionar 

en Facebook e Instagram. 

Cuadrantes que valida Canales. 

Experimento 6 Focus group realizado 

Métrica Porcentaje de usuarios que 

consideran que se debe promocionar 

la página. 

Criterio de éxito El 100% considera que Facebook e 

Instagram son redes necesarias. 

 

Tabla 11. Hipótesis 7 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 7 Los usuarios están interesados en la 

diferenciación de la página web por la 

personalización ofrecida. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 7 Opiniones de usuarios en focus 

group. 

Métrica Cantidad de interesados del focus 

group en el servicio ofrecido. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios se interesan por 

la página web. 



 
 

 

Tabla 12. Hipótesis 8 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 8 Los psicólogos están interesados en 

los beneficios del portal web. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 8 Entrevista a expertos. 

Métrica Cantidad de psicólogos interesados. 

Criterio de éxito Al menos 1 psicólogo se interesa en 

usar nuestros servicios. 

 

Tabla 13. Hipótesis 9 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 9 Los usuarios comentan que el precio 

ideal es entre 30 y 50 soles. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 9 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de personas que sugieren 

tal rango de precios. 

Criterio de éxito Al menos 2 personas mencionan un 

rango entre esas dos cantidades. 

 

 

Tabla 14. Hipótesis 10 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 



 
 

Hipótesis 10 Los usuarios concuerdan que la idea 

es innovadora. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 10 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de personas que opinan de 

la idea innovadora. 

Criterio de éxito Más del 50% concuerda que existe 

una propuesta de valor interesante. 

Aprendizajes Debemos enfocarnos en la propuesta 

de valor para diferenciarnos aún más. 

 

Tabla 15. Hipótesis 11 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 11 Los usuarios mencionan otros 

aspectos que les gustaría encontrar 

en la plataforma web. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 11 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de personas que brindan 

recomendaciones. 

Criterio de éxito Más del 50% mencionan aspectos 

diferentes al establecido. 

 

Tabla 16. Hipótesis 12 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 



 
 

Hipótesis 12 Se contará con el personal necesario 

para iniciar actividades. 

Cuadrantes que valida Actividades clave. 

Experimento 12 Entrevista a expertos. 

Métrica Cantidad de psicólogos dispuestos a 

trabajar con nosotros. 

Criterio de éxito Al menos 1 psicólogo decide trabajar 

con nosotros. 

 

Tabla 17.Hipótesis 13 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 13 Encontraremos personal capacitado. 

Cuadrantes que valida Recursos clave. 

Experimento 13 Entrevistas a expertos. 

Métrica Cantidad de psicólogos entrevistados 

vs cantidad de psicólogos 

capacitados. 

Criterio de éxito Al menos 1 neuropsicólogo se 

interesa por la página web de un total 

de 2. 

 

Tabla 18. Hipótesis 14 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 14 Podremos contar con los servicios de 

un especialista. 



 
 

Cuadrantes que valida Asociados clave. 

Experimento 14 Entrevistas a expertos. 

Métrica Cantidad de un total de 2 

especialistas interesados en 

colaborar. 

Criterio de éxito Al menos 1 especialista decide 

brindar el servicio. 

 

Tabla 19. Hipótesis 15 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 15 Los costes identificados son menores 

a los ingresos generados. 

Cuadrantes que valida Estructura de costes. 

Experimento 15 Entrevistas a expertos. 

Métrica Las personas encargadas pueden 

realizar varias funciones. 

Criterio de éxito Al menos 2 personas encargadas 

realizarán distintas funciones. 

. 

Tabla 20. Hipótesis 16 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 16 El o los especialistas psicólogos 

aceptan las tarifas ofrecidas. 

Cuadrantes que valida Estructura de costes. 

Experimento 16 Entrevistas a expertos. 



 
 

Métrica Grado de aceptación de las 

condiciones. 

Criterio de éxito Al menos 1 especialista acepta las 

condiciones establecidas. 

 

Tabla 21. Hipótesis 17 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 17 Los usuarios quieren pagar por el 

servicio ofrecido. 

Cuadrantes que valida Ingresos. 

Experimento 17 Entrevista a usuarios y focus group y 

charla 

Métrica Cantidad de usuarios dispuestos a 

tomar el servicio de un total de 3. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios tomarán nuestro 

servicio. 

 
Fuentes de elaboración: elaboraciones propias 
 

Las preguntas planteadas para los experimentos de los MVP´s fueron las 

siguientes:  

 

Preguntas introductorias 

 

1.  Has escuchado sobre la Neuropsicología ¿Qué es lo que sabes?  

2. Explicación de la neuropsicología. ¿Qué opinan de esto?  ¿Qué tan 

importante crees que sería para ti? 

 

 

 

 



 
 

Preguntas Focus N°1 

 

3. ¿Por qué motivos crees que una persona no logra alcanzar sus metas 

propuestas? (Concepto General) 

4. ¿Consideras que acudir a un especialista de la neuropsicología te ayudaría 

en cuanto a tu desarrollo personal? ¿Por qué? (valida hipótesis 3) 

5. En base a nuestra propuesta de valor, que es conectar a usuarios y 

neuropsicólogos a través de una plataforma web. Es decir, consultas online. 

¿Consideras que actualmente esto es una adecuada propuesta de valor en 

comparación con lo que ofrece el mercado del sector salud? (valida 

hipótesis 10)  

6. ¿Te gustaría visualizar el precio de las consultas y el perfil del staff 

psicológico con el que se cuenta? ¿Por qué? (válida hipótesis 5) 

7. ¿Qué opinas acerca de que los neuropsicólogos con los que te trates, te 

envíen un email con diferentes recomendaciones según tu necesidad? 

(valida hipótesis 7) 

8. ¿Qué información adicional te gustaría encontrar en la página web? (valida 

hipótesis 11) 

9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una consulta psicológica online? 

(valida hipótesis 9)  

10. Según lo presentado en nuestro proyecto, ¿qué consideras que nos 

diferencia de las demás plataformas que puedan brindar servicios de 

consultas psicológicas? ¿Qué nos recomendarías implementar?  (valida 

hipótesis 4) 

11. ¿optarías por nuestra plataforma web para reservar una consulta 

psicológica? (valida hipótesis 1)  

12. ¿Qué red social consideras que es la adecuada para poder promocionar este 

servicio? (valida hipótesis 6)  

13. ¿Te gustaría poder acceder a una cita previa, totalmente gratis, para poder 

conocer al psicólogo que podría llevar una terapia contigo? ¿Y si te gusta 

aprovecharías la oportunidad de acceder a un tratamiento completo?  (valida 

hipótesis 2) 

 

 



 
 

Preguntas Focus N°2 

 

1. ¿Qué piensas de la nueva plataforma web de Healthy Mind? 

2. Luego de realizar las mejoras como la inclusión de nuevos colores, 

información sobre lo que hace un neuropsicólogo, método de suscripción por 

correo y demás, ¿Qué te sorprende, que innovación y diferencia puedes 

observar en la nueva plataforma? 

3. ¿Estás conforme con todos los comandos de la página web o te gustaría 

contar con algo más? 

4. ¿Qué sensación y opinión tienes respecto al nombre y los colores nuevos? 

5. La plataforma web decidió incorporar información sobre psicólogos y su 

experiencia, ¿consideras que es necesario incluir esto?  

6. Ahora que la plataforma web te brinda confianza y seguridad, ¿estarías 

dispuesto a realizar el pago del servicio web con tu tarjeta de crédito o débito? 

Si es no, ¿por qué?  

7. ¿Crees que sería relevante incluir charlas con temas relacionados como la 

motivación de manera frecuente? ¿Por qué? 

8. Si pudieras calificar del 1 al 5, siendo 1 menos relevante y 5 muy relevante. 

¿Qué tan importante crees que es contar con una orientación psicológica 

continua? 

9. Si pudieras calificar la plataforma web del 1 al 5, siendo 1 malo y 5 excelente. 

¿Cuál sería su calificación? 

10. ¿Te gustaría recibir información actualizada acerca de promociones nuevas 

continuamente? 

11. ¿Recomendarías la plataforma web a otros posibles usuarios? ¿Por qué? 

12. Si no estuviéramos pasando por la coyuntura actual ¿Usarías la plataforma 

web o preferirías una consulta netamente presencial?  

 

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

propuesto   

Para validar las hipótesis se ha optado por realizar 2 MVP 's, los cuales a través 

de los dos métodos se procederá a comprobar las hipótesis y demás dudas 

generadas a lo largo del proceso de implementación del servicio propuesto. 



 
 

 

MVP 1: Página web Health Mind y presentación de funciones 

 
Ilustración 13. MVP 1: Página Web Health Mind 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Experimento 1: El primer experimento para este MVP, consistió en realizar un 

focus group con nuestros clientes potenciales y enseñarles la página web creada 

para poder saber qué tanta acogida tendrá. En este experimento, nos enfocamos 

principalmente en mostrar las funciones principales de la página web e 

interacción a nuestros usuarios y conocer si realmente estuviesen dispuestos a 

utilizar la plataforma para poder llevar una terapia y mejorar la salud mental. 

Asimismo, supimos cuántas personas poseen problemas o ciertos trastornos 

mentales no tan graves que pueden ser manejados y solucionados a través de 

las terapias neuropsicológicas. 

Objetivo general 

❖ Conocer la opinión y reacción de nuestro público objetivo en la 

presentación de nuestro portal web. 

Objetivo Específico 

 Identificar la aceptación de nuestros posibles clientes a este tipo 

de terapia psicológica. 

❖ Escuchar las propuestas y recomendaciones sobre la plataforma 

web para poder implementarlas satisfaciendo mejor las 

necesidades del público objetivo. 



 
 

Criterios de éxito 

❖ Al menos 3 personas se suscriben a la página web con su correo electrónico. 

❖ Al menos 2 usuarios aceptan la importancia de esta rama de la psicología. 

❖ Al menos 2 usuarios nos brindan recomendaciones de mejora. 

●  Diseño del experimento  

El presente experimento se enfocó en la presentación de nuestro servicio, no 

solo el portal web sino también el concepto de neuropsicología y todo lo que 

implica esta rama específica de la psicología. A manera referencial, se adjuntó 

dos fotos donde se visualiza parte de nuestra página web y el concepto familiar 

que deseamos adoptar en el futuro consumidor; asimismo, conocer sus 

reacciones y recabar información pertinente que nos ayude a poder mejorar el 

servicio a lo largo del proyecto.  

Primero, antes del focus group abordado, se realizaron dos preguntas 

introductorias y de las cuales eran si los participantes tenían presente el 

concepto de Neuropsicología. Como resultado, pudimos comprobar que la 

mayoría tenía una idea general del concepto. Entre las respuestas de los 

usuarios, la mayoría coincidió que era una rama de la psicología que estudia el 

cerebro y sus comportamientos. También, mencionó que se emplean terapias y 

tratamientos para esto. De igual manera, cada participante nos brindó su opinión 

y que tan importante sería para ellos dichas terapias. Como resultado, más de la 

mitad de los entrevistados nos manifestaron que sin duda sería importante hacer 

mayor hincapié en este tipo de neurociencia, ya que si bien es cierto es una 

especialidad poco escuchada, no deja de ser importante para la persona, en 

especial para el universitario. Complementado a ello, todos concordaron en que 

sería importante para la vida personal por los siguientes motivos: 

● Ayuda a encaminar a una persona, y las beneficia para tener cierto orden en 

sus vidas. 

● Ayuda a personas con enfermedad de Alzheimer, entre otros problemas. 



 
 

● Ayudaría a doctores, psiquiatras para que puedan realizar su trabajo de 

manera óptima. 

Las opiniones fueron diversas y claramente todos tenían diferentes perspectivas, 

no solo de cómo ayudaría en sus vidas, sino a nivel global en las personas e 

incluso, muchos brindaron opiniones relacionada a personas con problemas más 

severos de los que pensamos tratar. Luego a ello, se explicó el concepto de 

Neuropsicología y el enfoque al cual nos dirigiremos y se obtuvieron las 

siguientes respuestas respecto a las hipótesis planteadas. 

Tabla 22. Distribución de entrevistados para el primer experimento 

Angie Solorzano 24 años Usuario 

Carlos coronel 25 años Usuario 

Gustavo años  Usuario 

Jhon Arenas 30 años Usuario 

Sandy Bedia 24 años Usuario 

Anyela años Usuario 

 

Validaciones recabadas  

Tabla 23.Hipótesis 1: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 1 Los usuarios se muestran 

interesados en usar la página web. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes 

Experimento 1 Mostrar la página web en el focus 

group. 

Métrica Cantidad de personas que utilizarían 



 
 

la web. 

Criterio de éxito Del total de asistentes al focus, al 

menos 50% de personas utilizarían 

nuestra página web. 

Aprendizajes Los usuarios entrevistados están 

interesados en utilizar nuestra página 

web. 

 

Resultados 

Para validar esta hipótesis, nos basamos en la pregunta 11 realizada al focus 

group. Los 6 participantes de nuestro focus realizado el 8 de septiembre, nos 

afirmaron que sí utilizarían la plataforma web para reservar una cita. Les parece 

muy innovadora la idea y sobre todo muy factible para poder utilizarla en esta 

coyuntura actual que no permite que las personas puedan acudir a un consultorio 

particular. Asimismo, todos los participantes resaltaron que el especializarse en 

solo una rama de la psicología lo hace más profesional y que el brindar un 

seguimiento a cada paciente es una propuesta de valor única, e incluso, muchos 

de ellos de manera consciente admitieron la importancia de la salud mental para 

alcanzar los diversos objetivos y metas de cada uno.  

 

Tabla 24.Hipótesis 2: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 2 Los usuarios se muestran 

interesados en los beneficios que la 

página web ofrece. 

Cuadrantes que valida Relación con clientes y prueba de 

valor. 

Experimento 2 Personas entrevistadas en focus 

group. 



 
 

Métrica Cantidad de usuarios interesados. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios muestran interés 

en la página web 

Aprendizajes Los beneficios de la página web son 

llamativos para los usuarios.  

 

Resultados 

El 100% de los asistentes al focus group afirmaron que es factible obtener ciertos 

beneficios del servicio que se brinda a través de la página web como una primera 

cita gratis para poder conocer mejor a la persona con quien se llevarán las futuras 

terapias. Mencionaron que es una forma de conectar con los psicólogos y saber 

si es que se sienten cómodos con ellos. 

 

Tabla 25. Hipótesis 3: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 3 Los usuarios aceptan que mejoraría 

su desarrollo personal con un 

especialista. 

Cuadrantes que valida Relación con los clientes. 

Experimento 3 Focus group. 

Métrica Cantidad de personas que acepten 

mejoras al acudir a neuropsicólogos. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios aceptan que 

pudiesen mejorar su desarrollo 

personal. 

Aprendizajes: Los usuarios nos comentaron que es 

muy importante la atención con un 

especialista de la salud mental. 



 
 

 

Resultados 

El total de asistentes afirman que los especialistas en neuropsicología pueden 

ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida y a tener un mejor desarrollo 

personal para poder establecer, y cumplir sus metas gracias a las herramientas 

y técnicas con las que el especialista brinda. Entre la información que se pudo 

recabar, se resaltan algunas respuestas importantes como las siguientes: 

 

● El especialista ayudaría a mejorar el estado de ánimo, técnicas para el 

manejo de estrés, ansiedad o depresión. 

● Ayudaría a superar diferentes dificultades. 

● Ayudaría a mejorar diferentes aspectos de la vida de la persona. Además, 

incluye la psicología positiva, ya que podrás modificar tus hábitos, emociones 

y pensamientos negativos. 

 

Finalmente, un participante hizo mención que en el Perú es considerado un tema 

tabú debido a que se considera muy poco importante la salud mental y se suele 

pensar que ir al psicólogo solo es una solución a un problema mental grave. 

Tabla 26. Hipótesis 4: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 4 Los usuarios manifiestan aspectos 

diferenciadores con respecto a otras 

plataformas. 

Cuadrantes que valida Relación con los clientes. 

Experimento 4 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de usuarios identifican 

propuestas diferenciadoras. 

Criterio de éxito Al menos 4 usuarios mencionan 

elementos diferenciadores 

importantes. 



 
 

Aprendizajes Las personas asistentes al focus 

reconocieron que tenemos una 

propuesta de valor. 

 

Resultados 

Los asistentes al focus mencionaron que el hecho de enfocarnos en una rama 

de la psicología es una forma de diferenciarnos de la competencia, así mismo el 

poder ofrecer seguimiento personalizado a cada paciente. También, es una 

forma de diferenciarse que no todas las plataformas de psicología ofrecen. 

Asimismo, algunas recomendaciones que los entrevistados mencionaron se 

debería implementar son las siguientes: 

 

● La mayor cantidad de especialistas sería un diferenciador, puesto a que es 

una rama muy específica de la psicología. 

● Implementar videos informativos e instructivos de los psicólogos brindando 

consejos, lo cual brindará confianza a los potenciales clientes. 

● Los psicólogos puedan grabar un video y poder subirlo a un canal de podcast 

promocionado en Spotify. Con ello, se podría reproducir cuando el usuario lo 

desee e informarse más sobre temas de salud mental. 

Tabla 27. Hipótesis 5: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 5 Los usuarios desean conocer el perfil 

del psicólogo y precios a través de la 

plataforma web. 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente y propuesta 

de valor 

Experimento 5 Entrevista a usuarios. 

Métrica Cantidad de usuarios que creen que 

es necesario conocer el perfil. 



 
 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios indican que es 

necesario conocer los perfiles y 

precios respectivos. 

Aprendizajes Los usuarios resaltaron la 

importancia de poder visualizar el 

staff médico y a su vez el precio. 

 

Resultados 

El 100% de los asistentes al focus group nos comentaron que es sumamente 

importante que se muestren los precios, perfil de los psicólogos y más 

información relevante que transmitan cierta confianza al usuario y puedan tomar 

los servicios a través de la plataforma web. Por lo tanto, algunas de las razones 

de la relevancia de esta información es la siguiente: 

 

● El precio y staff médico es importante, así como la visión de la empresa para 

tener claro el enfoque de este. 

● El precio es importante para poder hacer una comparación de estos frente a 

otras empresas que se dediquen a lo mismo. 

● Es importante que el precio se publique y sea visible, acompañado de la 

información de los doctores, sus estudios y especialización. Con ello, se 

ahorraría bastante tiempo. 

● Términos claros, genera confianza y brinda un aspecto más profesional. 

Tabla 28. Hipótesis 6:Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 6 Healthy Mind se debería promocionar 

en Facebook e Instagram. 

Cuadrantes que valida Canales. 

Experimento 6 Focus group realizado 

Métrica Porcentaje de usuarios que 



 
 

consideran que se debe promocionar 

la página. 

Criterio de éxito El 100% considera que Facebook e 

Instagram son redes necesarias. 

Aprendizajes Las redes sociales son una 

herramienta importante para hacer 

conocido nuestro servicio. 

 

Resultados 

Consideran que las redes más utilizadas para poder promocionar el servicio son 

Facebook e Instagram; sin embargo, también nos recomendaron algunas que 

podrían ser de gran utilidad y llegar a muchas más personas. Por ejemplo, 

Keyword de Google y Google Ads. Asimismo, algunas sugerencias dadas fueron 

las siguientes: 

 

● Hacer uso de historias de Instagram para ganar una mayor popularidad. 

● Hacer uso de las redes sociales dependiendo de su enfoque. Por ejemplo, en 

Facebook sería pertinente grabar videos o spots cortos invitando a las 

personas a que utilicen el servicio y mejoren su calidad de vida. En cambio, 

Instagram, dedicado a historias diarias con tips recordatorios. 

 

Tabla 29. Hipótesis 7: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 7 Los usuarios están interesados en la 

diferenciación de la página web por la 

personalización ofrecida. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 7 Opiniones de usuarios en focus 

group. 



 
 

Métrica Cantidad de interesados del focus 

group en el servicio ofrecido. 

Criterio de éxito Al menos 2 usuarios se interesan por 

la página web. 

Aprendizajes Los usuarios mencionaron que se 

cuenta con propuestas interesantes 

que nos diferencian de la 

competencia. 

  

 Resultados    

Los usuarios mencionan que hacer un seguimiento a los pacientes luego de 

haber realizado la sesión con el psicólogo, es una forma de diferenciarse y de 

crear valor tanto para los usuarios como para el profesional mismo. Asimismo, 

muchos de los entrevistados recalcaron algunos puntos a tomar en cuenta al 

momento de recibir un correo post- consulta: 

 

● Aparte de un correo electrónico, sería adecuado que el usuario cuente con 

un número de teléfono el cual se pueda comunicar con el profesional, ello por 

una urgencia que pueda surgir. 

● Un valor agregado sería la implementación de flyers con técnicas de 

relajación, alimentos a consumir, entre otros. 

 

Finalmente, todos resaltaron la importancia del post-servicio, ya que ello muestra 

al paciente que realmente existe un seguimiento y que cuenta con un medio de 

comunicación activo al cual puede acudir en cualquier momento del tiempo hasta 

tener la próxima consulta.  

 

Tabla 30. Hipótesis 9:Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 9 Los usuarios comentan que el precio 



 
 

ideal es entre 30 y 50 soles. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 9 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de personas que sugieren 

tal rango de precios. 

Criterio de éxito Al menos 2 personas mencionan un 

rango entre esas dos cantidades. 

Aprendizajes El precio por el que pagarían los 

usuarios nos demuestra el nivel de 

segmentación que deberíamos tener. 

 

Resultados 

Más del 50% de usuarios nos dijeron que el precio que estarían dispuestos a 

pagar para una consulta online con un psicólogo o neuropsicólogo se encuentra 

entre 30 y 50 soles. El otro 50% nos comentó que estarían dispuestos a pagar 

entre 25 y 40 soles. Muchos de ellos nos comentaron algunas razones que los 

llevaría a poder pagar más de 50 soles. 

 

● Una empresa o portal web conocido y con un mayor tiempo en el mercado. 

● Recomendaciones y testimonios verídicos de otros usuarios atendidos. 

● Staff médico amplio y con experiencia no menor a dos años en dicha rama 

de la psicología. 

Tabla 31. Hipótesis 10: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 10 Los usuarios concuerdan que la idea 

es innovadora. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 10 Focus group realizado. 



 
 

Métrica Cantidad de personas que opinan de 

la idea innovadora. 

Criterio de éxito Más del 50% concuerda que existe 

una propuesta de valor interesante. 

Aprendizajes Debemos enfocarnos en la propuesta 

de valor para diferenciarnos aún más. 

         

Resultados 

 

El 100% de los asistentes al focus group nos afirmó que es una propuesta 

interesante brindar servicios de asistencia psicológica a los usuarios a través de 

una plataforma web, ello debido a la coyuntura que todo el mundo atraviesa. Es 

importante recalcar que los usuarios están conscientes del grado de importancia 

que se le debe dar a la salud mental, más aún en situaciones difíciles como 

encontrarse en cuarentena por la pandemia. Entre los comentarios más 

resaltantes fueron los siguientes 

 

● Factible por la coyuntura que se atraviesa e innovador al hacer uso 

de la tecnología como medio de consultas.  

● Es una propuesta de negocio viable, ya que muchas personas a 

causa de la cuarenta y sumado el factor universidad, sufren de 

depresión y/o ansiedad; a su vez, no buscan un profesional o no 

deciden acudir a uno por miedo a contagiarse. Lo cual, es una 

solución viable y única con respecto a otros centros de salud. 

 

Finalmente, todos los participantes hicieron mención que sin duda es una 

propuesta innovadora en comparación a lo que se ofrece en otros centros de 

salud, ello porque buscamos comodidad, seguridad, ahorro de tiempo y a su vez 

reducir la aglomeración de gente; y por ende la tasa de contagios que está en 

aumento. 

 

 



 
 

 
 
Tabla 32. Hipótesis 11: Resultado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 11 Los usuarios mencionan otros 

aspectos que les gustaría encontrar 

en la plataforma web. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Experimento 11 Focus group realizado. 

Métrica Cantidad de personas que brindan 

recomendaciones. 

Criterio de éxito Más del 50% mencionan aspectos 

diferentes al establecido. 

Aprendizajes Los usuarios concuerdan en que 

existen funcionalidades que se 

debería mejorar para lograr una vista 

más profesional 

 

Resultados 

Los distintos participantes del focus group nos comentaron algunas ideas que se 

pueden incorporar a nuestra plataforma como una sección de testimonios en la 

que se pueda recomendar el servicio, videos informativos, información adicional 

de los especialistas, tips sobre algunas técnicas de relajación. Por otro lado, 

mencionaron que sería muy interesante que exista una feria online sobre 

psicología en la que se pueda brindar información de las distintas ramas y de la 

neuropsicología en sí. Asimismo, se recabaron otros aspectos que les gustaría 

visualizar en la página web como los siguientes: 

 

● Sería viable encontrar información del médico, precio y dirección para 

servicio post - cuarentena; así como videos informativos. 



 
 

● Implementación de caja de comentarios para almacenar las diversas 

opiniones de los usuarios. 

● Tips generales que pueden acoplarse a cualquier tipo de paciente. Por 

ejemplo: agua de valeriana que ayuda a relajar el sistema nervioso. 

 

Finalmente, se llegó a la conclusión que existen varios aspectos a mejorar en la 

página web como las imágenes de doctores, la cual es un concepto erróneo 

puesto que puede confundir al futuro cliente; ello porque puede no saber si es 

una consulta con un doctor o psicológico. Así como el aspecto mencionado, 

existen muchos otros que se deberían mejorar para poder captar un mayor 

porcentaje de participación de mercado. 

 

Tabla 33. Resultados obtenidos 

Concepto Descripción 

Resultado 1: Se suscribieron 5 personas a 

nuestra página web. 

 

Resultado 2: 
4 usuarios reconocieron la 

importancia de la 

neuropsicología en sus vidas. 

Resultado 3: 
El 50% de asistentes al focus 

group nos brindaron 

recomendaciones. 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

2.3.3 Análisis e interpretación de resultados- MVP 1 

El focus group nos ayudó a tener una vista más específica sobre lo que les 

gustaría a nuestros posibles clientes, sus recomendaciones y demás aspectos 

que debería tener todo servicio web dedicado al sector salud. Asimismo, la 



 
 

predisposición de usar el servicio se logró ver, puesto a que más de 5 usuarios 

se suscribieron al portal web y más de 3 reconocieron la importancia de la 

neuropsicología para la vida de la persona.  Incluso, el 50% de los participantes 

nos brindaron recomendaciones a tener en cuenta para profesionalizar la 

plataforma web.  

Por otro lado, muchos de los participantes mencionaron aspectos de porque las 

personas no suelen lograr sus metas y de los cuales se mencionan los siguientes 

● Muchas veces en el transcurso de la vida no todo es positivo, entonces una 

persona que no tiene la capacidad de resolver sus problemas se hunde y se 

olvida de las metas que tiene. Es un tema más emocional y hace que retrase 

el objetivo que tienes. 

● Diversas dificultades que no se suelen adaptar a ellas y las excusas son una 

herramienta negativa que sabotea a la persona, y hace que no pueda seguir 

adelante. 

● Existen diferentes motivos, por un tema psicológico y/o emocional, porque no 

todos nacen con padres que les puedan orientar sobre sus metas. Asimismo, 

el estado mental influye mucho y la mayoría no tiene conocimiento sobre 

técnicas adecuadas para poder medir sus metas. 

● La inseguridad de no saber si un profesional puede ayudarte. 

Los diversos motivos de porqué una persona no alcanza sus metas llevó 

justamente a decidir crear Healthy Mind y para brindar seguridad, confianza 

y apoyo psicológico se optó por una cita completamente gratuita y en la cual 

el paciente podrá contar con unas perspectivas de cómo trabaja el profesional 

y si el mismo se adapta a lo que demanda el paciente. Como resultado, todos 

consideraron que era importantísimo ello por lo siguiente: 

● Ayuda a hacer match con el psicólogo. 

● Medir el nivel de confianza y comodidad entre psicólogo y 

usuario. 



 
 

● Ayudaría a perder el miedo a contar los diversos problemas 

de uno mismo. 

Finalmente, las recomendaciones nos ayudaron a modificar la página web, sus 

funcionalidades, optar por una selección de personal capacitado, hacer uso de 

las redes sociales y poder así ofrecer el mejor servicio. Prueba de ello, es el alto 

crecimiento y nivel de impacto de nuestros canales sociales donde contamos con 

aproximadamente 40 seguidores.  

2.3.4 Aprendizajes y cambios a realizar- MVP 1 

En este focus group nos hemos percatado de algunos puntos adicionales que 

podemos incluir en nuestra plataforma web de neuropsicología. Por ejemplo, 

implementar más canales digitales para poder llegar a más personas y obtener 

más clientes, incluir información adicional de los psicólogos especialistas en la 

plataforma web y redes sociales, agregar una sección de testimonios en la que 

los usuarios puedan interactuar dejando sus recomendaciones sobre el servicio. 

Por otro lado, también reconocemos que tenemos que mejorar varios aspectos 

sobre la identidad visual de la marca plasmada en la plataforma web, como 

cambio de logo, colores, imágenes y videos. Sin embargo, los usuarios quedaron 

impactados con nuestra propuesta diferenciadora sobre la neuropsicología y el 

cambio positivo que puede tener en sus vidas. Aprendimos, también, que la 

mayoría de los asistentes no tenían idea de lo que era la neuropsicología, 

muchos la confunden y asociaban con la neurología, la cual es una rama de la 

medicina que se encarga de detectar enfermedades del sistema nervioso. Por 

ello, tuvimos que hacer énfasis y explicarles mejor sobre lo que era la 

neuropsicología y el impacto que puede tener en sus vidas; desde crear y 

mejorar hábitos hasta llevar un mejor desarrollo personal cambiando 

pensamientos y comportamientos. Asimismo, reconocemos que debemos 

realizar otro focus group con las mismas personas y algunas adicionales para 

validar la viabilidad de nuestro proyecto y saber si estamos plasmando las 

mejoras que el usuario necesita. 

 

 



 
 

MVP 1: Página web Healthy Mind y presentación de funciones 

 
Ilustración 14. Página web Healthy Mind actualizada 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Experimento 2: Entrevista Tipo Focus Group 

 

 Luego de las entrevistas realizadas, se llegó al segundo MVP, el cual se 

destacan aspectos como: los colores nuevos, un mayor orden en las diversas 

funciones, información pertinente sobre lo importante que es la Neuropsicología 

y una atención personalizada a través del registro de un formulario de los 

usuarios. Todo ello, se validará nuevamente mediante este último experimento 

tipo focus group 

 

Objetivo General  

❖ Conocer la opinión y confianza que genera nuestro nuevo portal 

web al público objetivo 

Objetivos Específicos 

❖ Identificar la calidad y seguridad de la información de nuestro portal 

web hacia el público objetivo. 

Criterio de éxito: 

 Al menos 3 personas reconocen que existe una calidad de servicio 

y la plataforma genera seguridad al usuario. 



 
 

❖ Reconocer las nuevas propuestas y recomendaciones del portal 

web para ofrecer un mejor servicio. 

❖ Al menos 2 usuarios nos proporcionan recomendaciones de 

mejora. 

 

● Diseño del experimento  

 

El presente experimento se enfocó en presentar la nueva página web a través 

de un focus group. El primer focus mediante la opinión de los usuarios nos dio 

una visión más amplia y enfocada a lo que vamos a ofrecer, uno de ellos la falta 

de concordancia de las imágenes con la idea de negocio propuesta, ya que 

muchos se los entrevistados se confundieron al inicio por no saber identificar la 

idea propuesta de nuestro servicio expuesto. Nosotros nos dirigimos al público 

en general, jóvenes y adultos, dentro de los cuales existen muchos usuarios que 

no están familiarizados mucho con las consultas online y tampoco con un registro 

específico por medio de la web. Por todo ello, se agregaron comandos de fácil 

uso, se cambiaron colores y procesos simples para así ser más eficientes, 

seguros y ahorrar tiempo al usuario. Seguidamente, todos los cambios realizados 

se comprobarán mediante este segundo focus group realizado. 

 

Tabla 34. Distribución de entrevistados para el segundo experimento 

Álvaro Magallanes  22 años Usuario 

Jhon Arenas 30 años Usuario 

Sandy Bedia 24 años Usuario 

Angie Solorzano 24 años Usuario 

 
 

❖ Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos van acordes a lo que se esperaba y a ello nos referimos 

a la aceptación de la página web. Los usuarios entrevistados resaltaron el agrado 

hacia el servicio y las mejoras que se presentaron fueron las que terminaron de 



 
 

perfilar de manera adecuada el prototipo final. Sin duda existen mejoras, pero de 

manera general, las funcionalidades empleadas son las correctas. En primer 

lugar, el diseño del logo, colores empleados a la página web, video sobre 

promocional, descripción de psicólogo e inclusión de un cuestionario lograron 

que los entrevistados afirmen que, si se reflejaba seguridad en el servicio, tanto 

por la estética de la web como por las herramientas incorporadas.  

 

En segundo lugar, todos los entrevistados calificaron con un 5, que es muy 

relevante, la importancia de contar con una orientación psicológica continua. Es 

importante mencionar algunas de las razones de porque los entrevistados 

manifestaron ello. 

 

 No todas las personas reaccionamos de la misma manera. Además, la 

salud mental es muy importante y es vital que todos tengan diariamente 

apoyo psicológico. 

 Debido a la situación actual, hay casos en los que las personas no han 

sabido cómo reaccionar frente a esto. Considero que se debería de hacer 

un seguimiento psicológico y que el servicio que se brinde sea 

personalizado. Además, sería ideal tener un seguimiento semanal tal vez 

en un inicio y luego cada 15 días de manera progresiva. 

 La salud mental es muy importante para el desarrollo de cada persona y 

definitivamente cada uno tiene que ir al menos una vez, el psicólogo es 

una guía, la cual brinda técnicas para poder lograr nuestros objetivos. 

Asimismo, existen muchas enfermedades como depresión, estrés, entre 

otros. 

 

En tercer lugar, los entrevistados aseveran que no estar pasando por una 

pandemia global, de igual manera optarían por hacer uso del servicio web. Los 

beneficios identificados fueron: optimiza los tiempos debido a que se ajusta a tu 

horario de clases y/o trabajo, seguridad, atención personalizada y tiempo de 

atención más prolongado. Seguidamente, una de las entrevistadas manifestó 

que la opción es 100% efectiva, ya que el tráfico en la Ciudad de Lima siempre 

va a existir; por lo cual, para personas con trabajo sería muy complicado que 

tengan un control adecuada y por esto declaro que la primera cita podría ser 



 
 

presencial y las demás de forma virtual. También, los usuarios concordaron en 

que les gustaría recibir mensajes y/o correos con promociones, e incluso 

métodos de pago disponibles. Finalmente, el grado de aceptación de la 

plataforma web persuade a los usuarios a compartir el contenido con familiares 

y/o amigos con lo cual algunas razones fueron las siguientes 

 

● Acceso rápido, staff recomendado y funcionalidades fáciles. 

● Servicio altamente demandado. La gente ha descubierto que existe 

ansiedad, depresión, estrés y necesitan ser tratados cuanto antes. 

● Existen personas que suelen asistir a un psicólogo de forma frecuente y 

este medio es el adecuado para poder calmar esa necesidad. 

● Plataforma accesible, el servicio adecuado y videos informativos que es 

lo que todo servicio necesita para entenderse mejor. 

2.3.5 Análisis e interpretación de resultados - MVP 1 

 
Los diversos entrevistados manifestaron su gusto por los colores y diseño, 

debido a que les transmitía seguridad y podían identificar que a través del logo 

se trataba de un servicio relacionado a la psicología. Además, destacan que la 

plataforma era amigable, puesto que consideraban que las personas no muy 

familiarizadas con las consultas virtuales, les sería fácil poder hacer uso de la 

plataforma; ello porque no era necesario contar con muchos conocimientos 

tecnológicos para tener una atención con alguno de nuestros psicólogos. 

 

Por otro lado, los entrevistados manifestaron diversos comandos que sería 

adecuado incluir para que la experiencia sea la mejor, entre los cuales se 

menciona los siguientes 

 

● Ordenar los comandos de manera que esté a la vista de todos. 

● Incluir una pestaña en la cual se especifique que logrará el usuario al 

inscribirse. Es decir, los cambios que logrará en su vida. 

● Brindar una mayor confidencialidad de los datos. 

● Cambiar las fotos de fondo por colores más suaves para que las letras se 

puedan visualizar de manera adecuada. 



 
 

● Establecer diferentes opciones de pago como: Plin, Yape, entre otros; ya 

que muchas personas temen pagar con su tarjeta de crédito por la 

inseguridad cibernética. 

2.3.6 Aprendizajes y cambios a realizar- MVP 1 

 

En el aprendizaje, se concluyó que los entrevistados lograron aportar mucho 

valor en la implementación de aspectos necesarios que solo se pueden 

identificar desde el lado del consumidor como: colores, orden de las 

funcionalidades y demás detalles que marcan la diferencia. Asimismo, los 

diversos comentarios y recomendaciones de la primera entrevista se tomaron en 

cuenta, ya que ello nos llevó a implementar nuevas herramientas para la 

facilitación del uso. Asimismo, a largo plazo contar con convenios tanto con 

universidades y empresas, lo cual llevaría a cautivar a nuestro público objetivo y 

tener una mayor ventaja competitiva. Finalmente, es importante mencionar 

algunas funcionalidades implementadas luego de las recomendaciones. 

 

a. Calidad y seguridad de información. Orientado a poder reforzar la 

credibilidad de los contenidos de la plataforma, ello se puede 

demostrar a través de la recomendación de Mauricio Méndez, 

psicólogo y aliado estratégico de Healthy Mind. 

b. Prestación de servicios. Entendimiento de la aplicación, mecanismos 

a la vista para posibles consultas y diversos aspectos relacionados con 

el comercio electrónico. 

c. Confidencialidad y privacidad. La protección de datos respaldado a 

través de una data manejada en la plataforma, lo cual a través de 

protocolos de seguridad eficaces protegemos los datos del 

participante y de tal forma que nadie tenga acceso al mismo sin 

conocimiento del cliente. 

d. Temas informativos. La implementación de folletos informativos sobre 

temas relacionados como: depresión, estrés y demás. Asimismo, la 

implementación de conferencias completamente gratuitas a cargo de 

Mauricio Méndez, aliado de Healthy Mind, en temas como: motivación, 



 
 

gestión de los tiempos, gestión del cambio personal en tiempo de crisis 

y otros temas complementarios para el usuario. 

 

MVP 2:  Redes sociales y página web 

 

Para este MVP, creamos dos cuentas en las redes sociales para poder 

interactuar con los usuarios, crear una comunidad y conocer si se sienten 

identificados con las publicaciones como posts, historias y videos que se irán 

publicando a lo largo del proyecto. Asimismo, también vinculamos la página web 

a estas redes para que puedan visitarla y acceder a información más detallada 

sobre el servicio que ofrecemos. 

 

Experimento 1: Interacción de usuarios en redes 

 
Ilustración 15. MVP 2: Red Social Facebook 

 
 
Fuente de elaboración: red social propia 

 

Ilustración 16. MVP 2: Red Social Instagram 

 



 
 

Fuente de elaboración: red social propia 

Para este primer experimento, se crearon redes sociales sobre la idea de 

negocio, una página en Facebook y una cuenta en Instagram, para conocer el 

alcance y aceptación que pueda tener nuestro servicio frente al público objetivo. 

En este experimento, se realizaron publicaciones con información sobre tips 

relacionados con la salud mental y recomendaciones con positivismo. Además, 

videos informativos explicando en qué consiste la idea de negocio con el fin de 

poder captar intención de compras. 

❖ Objetivo general 

Conocer el alcance de nuestras publicaciones en redes sociales y el porcentaje 

de interacción en ellas. 

    ❖ Objetivos específicos 

1. Interacción del público objetivo con las redes sociales para conocer su 

opinión y aceptación. 

 Criterio de éxito: Al menos 20 personas siguen la página de Facebook. 

2. Conocer la cantidad de personas que presentan intención de compra o 

solicitan más información sobre el total de las que interactúan. 

 Criterio de éxito: Al menos 4 personas solicitan información. 

3. Medir el tráfico de clientes potenciales por medio del alcance. 

 Criterio de éxito: Los videos tuvieron por lo menos 3 reproducciones. 

 

 Diseño del experimento 

En este experimento, decidimos crear dos redes sociales como Facebook e 

Instagram, ya que sabemos que son las redes más utilizadas por los usuarios y 

por los que se puede compartir contenido que conecte con ellos y se pueda crear 

una comunidad digital. En ambas redes sociales se publicaron posts para que 

los usuarios se identifiquen con el servicio y sepan de qué trata, así como videos 



 
 

informativos que contengan lo necesario para que las personas interactúen y lo 

compartan. Mediante las redes sociales, las personas interactúan con las 

distintas publicaciones realizadas y toman conciencia de cuán importante es la 

salud mental para todos. Con este experimento buscamos generar engagement 

entre los usuarios y el servicio de Healthy Mind. 

❖ Resultados obtenidos 

Tabla 35. Resultados obtenidos 

Concepto Descripción 

Resultado 1: La página de Facebook cuenta 

con 54 seguidores en una 

semana. 

Resultado 2: 
 Ningún usuario comentó 

solicitando información en una 

semana. 

Resultado 3: 
Se obtuvieron 22 

reproducciones completas de 

los videos en una semana. 

 

2.3.7 Análisis e interpretación de resultados- MVP 2 

Para obtener estos resultados, se plantearon objetivos de llegar a cierta cantidad 

de likes, comentarios y visitas en las redes sociales como Facebook e Instagram. 

Tuvimos un buen alcance en una semana, ya que 50 personas aproximadamente 

siguieron nuestra página de Facebook, es decir, pasamos el límite establecido 

de que 20 personas sigan la página contando con contenido orgánico. Asimismo, 

se logró cumplir la meta mínima respecto a comentarios en las publicaciones de 

Healthy Mind, el criterio mínimo de éxito era que 4 personas interactúen con las 



 
 

publicaciones solicitando información por nuestros servicios, pero fueron 5 

usuarios quienes comentaron en los distintos posts solicitando más información 

en solo una semana. Finalmente, publicamos un video en el que se brindaba un 

poco más de información sobre los servicios que ofrece Healthy Mind para hacer 

más dinámica e interactiva nuestra página. Se logró obtener 22 reproducciones 

completas de video en una semana. 

2.3.8 Aprendizajes y cambios a realizar- MVP 2 

Para este experimento, los aprendizajes que hemos obtenido a través de las 

métricas son que, si bien hemos podido cumplir con nuestros objetivos, podemos 

lograr que la comunidad en Facebook e Instagram crezca muchísimo más tanto 

orgánicamente como pagando por la publicidad y tener un mayor alcance. 

Sabemos que debemos postear más contenido diariamente y mantener activas 

ambas cuentas para que la interacción con el usuario no se pierda. En una de 

nuestras publicaciones no se tuvo ningún like, por lo que creemos que este es 

un punto de mejora para Healthy Mind, mejorar el contenido que se postea para 

que los usuarios se identifiquen con las distintas publicaciones y puedan 

compartirla. Asimismo, seguir la continuidad de contenido que se publicará, 

establecer un calendario que pueda esquematizar la cantidad de publicaciones 

y temas por semana y mes para generar mayor engagement y hacer que crezca 

la comunidad en nuestras redes sociales. Otro aprendizaje que hemos obtenido 

es que son las mujeres, las que mayormente les hacían seguimiento a nuestras 

redes sociales e interactuaban con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Experimento 2:  Estadísticas de la página web 

Ilustración 17. MVP 2: Página web 

 
 
Fuente de elaboración: página web propia 

 

La página web es el principal recurso de nuestro servicio, por este medio digital 

se reservarán las citas con los psicólogos y podrán mantenerse en contacto con 

nosotros, pidiendo información e interactuando en el foro dentro de nuestra 

página. Se podrán suscribir y tener un registro de perfil para cada paciente. 

❖ Objetivo general 

Generar la mayor cantidad de visitas a nuestra web por parte de nuestro 

público objetivo y que se enteren del servicio que ofrecemos. 

    ❖    Objetivos específicos 

1. Conocer la cantidad de visitas a nuestra página web en una semana. 

Criterio de éxito: Al menos 20 personas visitaron nuestra página web. 

 

2. Conocer el número de personas que se suscribieron y pidieron información. 

Criterio de éxito: Al menos 7 personas se suscribieron a la página pidiendo 

información. 

Diseño del experimento 



 
 

En este experimento se mejoró la página web para poder tener un mayor alcance 

y generar nuevas visitas de posibles potenciales clientes, asimismo, buscamos 

que las personas se suscriban a la página para poder enviarles toda la 

información correspondiente sobre el servicio que ofrecemos. Por este medio, 

los usuarios podrán reservar la cita con el psicólogo que prefieran, podrán 

visualizar los precios y dejar sus recomendaciones, además de chatear con 

algún miembro del equipo de Healthy Mind para poder resolver alguna duda. Las 

mejoras se hicieron en base al primer focus que realizamos con nuestros 

potenciales clientes para conocer la opinión y aceptación de nuestra plataforma. 

En esta nueva página web, incluimos la información y perfil de los especialistas 

porque es un punto importante y que genera confianza al usuario. Cambiamos 

imágenes que estén más acordes al servicio que ofrecemos, así como logo y tipo 

de letra. 

❖ Resultados obtenidos 

Tabla 36. Resultados obtenidos 

CConcepto Descripción 

Resultado 1: La página web obtuvo 

aproximadamente 30 visitas 

directas. 

Resultado 2: 
11 personas se suscribieron a 

nuestra plataforma web. 

 

2.3.9 Interpretación de resultados- MVP 2  

 

Los resultados obtenidos sobre la página web fueron mejor de lo esperado, ya 

que el alcance que tuvo fue de aproximadamente 30 personas y pudieron revisar 

todas las funcionalidades con las que cuenta la página web, desde ver la 

información de los psicólogos y sus especialidades, años de experiencia, hasta 

los precios por las consultas y la forma en la que se puede reservar una. Por el 

lado de las suscripciones, obtuvimos alrededor de 9 en una semana y media, es 



 
 

un buen número, ya que llegaron a ella por medio de nuestra red social de 

Facebook. De esta manera, los usuarios pueden recibir información mucho más 

detallada a sus correos y se les puede enviar alguna promoción personalizada a 

cada suscriptor. Seguidamente, se resalta que la suscripción es considerada 

como una intención de compra debido a que aceptan las llamadas, publicidad y 

contacto en lo que respecta a una futura cita con nuestro aliado psicológico. 

Finalmente, se validaron tanto el objetivo general como los objetivos específicos, 

ya que las visitas y suscripciones fueron mayores a las estipuladas en un inicio. 

2.3.10 Aprendizajes y cambios a realizar- MVP 2 

 

En cuanto a este experimento, nos dimos cuenta de que las visitas a la página 

web fueron de 30 en tan solo un mes, es un número aceptable ya que se 

produjeron visitas desde las redes sociales y para ese entonces, no tenían 

ningún tipo de publicidad pagada, la publicidad era orgánica. Por otro lado, si 

bien mejoramos la página web en muchísimos aspectos para poder tener más 

visitas, no fueron las que realmente esperábamos, pero sabemos que podemos 

generar mayor alcance con la publicidad de Google y llegar a más usuarios. En 

cuanto a las suscripciones, no hemos generado tantas como quisimos, solo 

cumplimos con la meta, pero queremos que se suscriban por lo menos 7 

personas semanales para demostrar que están interesados en la plataforma y 

los servicios que brinda, así como conectar y fidelizar a estos usuarios. 

 

● Aprendizaje y cambios a realizar finales 

 

En el aprendizaje, se concluyó que los entrevistados aportaron mucho valor en 

lo que respecta a aspectos como la implementación de diversos folletos, historias 

en redes con información relevante, entre otros aspectos. De igual forma, 

respecto a aprendizaje se rescató lo siguiente: 

 

● Las redes sociales, en este caso Facebook e Instagram, presentan 

funciones relevantes con respecto al tipo de servicio que se promociona, 

folletos informativos, logrando alcanzar a nuestros seguidores en dichas 

redes e incentivando a interactuar por nuestros medios sociales.  



 
 

● Los usuarios consideran que es una parte importante del servicio ofrecer 

publicaciones relevantes y de manera constante. 

 

Por otro lado, se puede observar que se podría tener más alcance a pesar de la 

interactividad que se tiene, puesto que se busca que los usuarios compartan el 

contenido no solo con sus amigos, sino en sus redes sociales personales. Por 

ello, algunos cambios a realizar son los siguientes: 

 

● Interactuar más con los usuarios y según sea el caso, ofrecer 

promociones y/o descuentos dependiendo de la cantidad de citas a las 

que tenga que asistir el usuario en tratamiento. 

● Realizar publicidad pagada es un punto vital, ya que con ello se podría 

llegar a un mayor sector de usuarios y así poder crecer en todo aspecto, 

tanto de alcance de información como interacción de los usuarios. 

● Implementar otras funciones como la opción de sector de opiniones, lo 

cual ayudará a que los usuarios interactúen, compartan sus experiencias 

y se logre un mayor tiempo promedio en las diversas redes sociales. 

2.4  Plan de ejecución del Concierge 

Con el propósito de evaluar la aceptación del servicio de consultas por página 

web, se planteó realizar 3 experimentos que nos ayude a comprender el nivel de 

interacción entre el producto con nuestro público potencial en cuestión de ventas. 

Por ello, se han planteado algunos objetivos: 

1. Superar el 25% de visitantes que completen nuestro formulario sobre el total 

de nuestros visitantes, presentando intención de compra. 

2. Conocer la red social más frecuente la cual interactúan los consumidores 

finales con frecuencia.  

3. Validar el precio final con nuestros clientes directos. 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 El modelo de negocio es B2C.  



 
 

● Se ofreció y promocionó el servicio a través de nuestras redes sociales como 

Facebook e Instagram, con el fin objetivo último de generar interés de compra. 

● Para la venta del servicio se tomó en cuenta la página web que es el servicio 

por el cual el usuario debe registrarse obligatoriamente. Asimismo, los 

diversos post y publicidad en Facebook e Instagram se usó con el fin de contar 

con un mayor alcance de la venta de nuestro servicio. 

Experimento 1- Suscripción por Página Web  

 

Ilustración 18.Pantalla de inicio 

 

 

Fuente de elaboración: página web propia 

 



 
 

Ilustración 19. Formulario de suscripción 

   

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 37. Suscripción en página web: 6 primeras semanas 

Número  
Dirección de 
correo electrónico 

¿Te 
interesa 
acceder a 
recibir 
asesorías 
de 
desarrollo 
personal? * 

¿Te 
gustaría 
ser 
contactado 
por un 
ejecutivo 
para recibir 
mayor 
informació
n 

Nombre 
Completo Celular 

1 
sandybediadelacruz
96@gmail.com Sí Sí 

Sandy bedia de la 
cruz 993104379 

2 
rgalecio_11@outloo
k.com Sí Sí Rosa Otilia Flores 940284069 

3 
enjoyeps@gmail.co
m Sí Sí 

Jossi Augusto 
Tarazona Salazar 940299498 

4 
anyanelacp@gmail.
com Sí Sí 

Any Yanela 
Cayllahua Prado 933813745 

5 lflt_15@hotmail.es Sí Sí 
Luis Fernando 
López 992124789 

6 
gean_pierre_17@ho
tmail.com Sí Sí 

Andre gean pierre 
galecio lazo 986100731 

7 
gabriela.adonayre@
gmail.com Sí Sí Gabriela acuña 987399374 

8 
0018claudia@gmail.
com Sí Sí Claudia Garcia 922086392 

9 
estheer.gc@gmail.c
om Sí Sí 

Esther Gallardo 
Cabrera 991854023 

10 
guadalupe.2912.gvb
@gmail.com Sí Sí 

Guadalupe 
Velásquez 968180170 

11 
lebronjames.alvaro
@gmail.com Sí Sí 

Alvaro Guillermo 
Magallanes Arias 987806895 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En el formulario se le plantearon dos preguntas y se le solicitó tres datos 

personales siempre y cuando quisieran más información. Este formulario se 

asoció a la página web en la opción “Contacto” con el fin de poder medir cuantas 

personas que ingresaron se animaron por nuestro servicio. De esta manera, se 

puede llegar a nuestro público objetivo. 

 

 



 
 

 

Tabla 38.Experimento 1. Método 1 

Método 1 Formulario de suscripción cuyo objetivo es conocer la intención de 
compra. 

Fechas 28 de agosto del 2020 al 18 de septiembre del 2020 

Hipótesis Los usuarios están dispuestos a pagar por el servicio. 

Muestra 13 personas 

 

Métrica 

Número de intención de venta y número total de alcance. 

 

Criterio de 
éxito 

Al menos el 5% de las intenciones de compra son de 
correspondencia con nuestro círculo cercano. 

 

Resultados 

Se registraron 96 visitas a la página web, de las cuales solo 13 
personas se suscribieron. El 14% de nuestro círculo cercano optó 
por la plataforma de servicio web. También se comprobó la hipótesis 
17; los usuarios están dispuestos a pagar. 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Hallazgo: El diseño de nuestra plataforma web se hizo en base a las 

características de nuestro servicio, la cual se puede encontrar información 

acerca del servicio que ofrecemos, staff psicológico con su respectiva 

experiencia, política y privacidad y método de suscripción. Asimismo, nuestras 

redes sociales enfatizan en temas relacionados como: el estrés, depresión y 

otros síntomas identificados en universitarios. Claramente, el objetivo es poder 

captar la atención de nuestro público objetivo de manera orgánica y con interés 

propio del usuario. A pesar de ello, se consideró como intenciones de compra 

trece usuarios. De los cuales, todos los usuarios hicieron su registro de manera 

directa por la página web. 

Conclusión: Claramente, se validó el objetivo y ello considerando que somos 

un servicio completamente nuevo; la confianza y profesionalismo muestra el 

experimento como exitoso. De igual manera, se validó la hipótesis 17. 

 

 

 



 
 

Experimento 2- Charla con Especialista- Página Web 

Ilustración 20.Registro para la charla informativa 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Ilustración 21.Charla: Gestión del cambio personal en tiempo de crisis 

 



 
 

Ilustración 22. Interacción: Expositor y Usuarios 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Tabla 39. Experimento 2. Método 2 

Método 2 Formulario de suscripción y participación en la charla cuyo objetivo 
es identificar la aceptación de nuestro público objetivo con respecto 
a adquirir citas con neuropsicólogos. 

Fechas 11 de septiembre del 2020 al 13 de septiembre del 2020. 

Hipótesis Se contará con personal necesario para iniciar actividades y los 
usuarios quieren pagar por el servicio ofrecido. 

Muestra 25 asistentes a la charla 

 

Métrica 

Cantidad de psicólogos dispuestos a trabajar con Neurohelp, 
cantidad de psicólogos entrevistados vs cantidad de psicólogos 
capacitados. Cantidad de usuarios dispuestos a tomar el servicio de 
un total de 3. 

 

Criterio de 
éxito 

Al menos 7% de las intenciones de compra son de nuestro círculo 
cercano. 

 

Resultados 

1 psicólogo del total de 2 que se contactaron, estuvo dispuesto a 
brindar sus servicios por medio de la charla. 

 

Hallazgo: Las personas que completaron el formulario registraron sus datos con 

respecto a nombre y apellido, edad, distrito, correo electrónico y número celular. 

Con el fin de ser contactados y que puedan recibir la confirmación del horario de 



 
 

la charla y el link al cual deban acceder para la videoconferencia realizada por el 

experto. El mismo con quien se acordó para que pueda realizar las consultas. La 

charla fue realizada mediante la plataforma zoom, la cual duró aproximadamente 

50 minutos y en la cual los usuarios manifestaron su intención de compra al 

finalizar dicha charla por medio de mensajes vía WhatsApp al número que los 

contacto. Como resultado, se confirmó su interés e intención por adquirir nuestro 

servicio. 

Resultados según la métrica: 1 psicólogo especialista del total de 2 que se 

contactaron dispuso de brindar sus servicios por medio de la charla. Asimismo, 

del total de personas que se alcanzaron con el post en redes; el formulario tuvo 

un alcance de 204 personas en Facebook y 15 personas en Instagram; y 29 

registraron sus datos para recibir la invitación a la charla y de las cuales 25 fueron 

los participantes. Como resultado, se obtuvo un 86.21 % de asistentes sobre el 

total de personas que solicitaron recibirla. 

Conclusión: Se logró validar el objetivo dado el acuerdo con el psicólogo 

especialista para trabajar con nosotros; además, se consiguió gran acogida por 

parte de los participantes, manifestando su intención de compra. Se validaron 

las hipótesis 12,13 y 14 y 17.  

Luego de ello, se logró identificar el gran interés por los usuarios al asistir a la 

primera charla virtual. Por lo mismo, se estableció implementar la misma a lo 

largo de todo el proyecto en desarrollo 

Tabla 40. Experimento 2. Método 3 

Método 3 Formulario de suscripción y participación en la charla, cuyo objetivo 
es identificar la aceptación de nuestro público objetivo con respecto 
a adquirir nuestros servicios. 

Fechas Del 12 al 18 de octubre 

Hipótesis Se contará con el personal necesario para iniciar actividades, los 
usuarios quieren pagar por el servicio ofrecido y encontraremos 
personal capacitado. 

Muestra 5 asistentes a la charla 

 

Métrica 

Cantidad de psicólogos dispuestos a trabajar con Neurohelp, 
cantidad de psicólogos entrevistados vs cantidad de psicólogos 



 
 

capacitados. Cantidad de usuarios dispuestos a tomar el servicio de 
un total de 4. 

 

Criterio de 
éxito 

Al menos 1 psicólogo decide trabajar con nosotros. Al menos 1 
neuropsicólogo se interesa por la página web de un total de 2. Al 
menos 1 especialista decide brindar el servicio y al menos 2 usuarios 
tomarán nuestro servicio. 

 

Resultados 

3 de una muestra de 5 usuarios que asistieron a la charla estuvieron 
dispuestos a tomar el servicio. Se interesaron y pidieron más 
información. 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Hallazgos: Se halló que, de la cantidad total de asistentes, a más del 50% le 

gustó la charla, le pareció entretenida y fue un impulso a que quieran tener una 

sesión con nuestros psicólogos especializados en neuropsicología.  Asimismo, 

muchos de los asistentes a la charla estuvieron participativos y realizando 

preguntas sobre problemas cotidianos referidos a la salud mental al especialista. 

Está participación por parte de los asistentes refleja el interés en querer recibir 

unas cuantas sesiones con el psicólogo que realizó la conferencia. 

Resultados según la métrica: 3 asistentes de una muestra de 5, fueron quienes 

estuvieron interesados en tener una consulta con el psicólogo a cargo de la 

charla gratuita, realizada por Mauricio Méndez. Esto demuestra la intención de 

compra o de adquirir el servicio por parte de nuestro público objetivo, quienes 

fueron los asistentes a la charla. De igual forma, es necesario hacer mención 

que la segunda charla fue un éxito, ya que del total de asistentes (17 usuarios); 

aproximadamente el 29% interactuaron con el psicólogo, expresaron sus 

malestares públicamente y se mostraron entusiasmados en poder recibir alguna 

cita neuropsicológica.  

Conclusión: Los usuarios se encuentran interesados en las charlas y en adquirir 

citas con uno de los psicólogos de Neuro Help. Como se mencionó líneas arriba, 

demuestra la intención de los usuarios y la aceptación del servicio como iniciativa 

para ayudar a las personas que necesiten apoyo profesional psicológico para 

cumplir sus metas. Igualmente, existió una evolución en nuestro público objetivo, 

ya hubo participación activa y el especialista absolvió dudas presentadas. 

 



 
 

Experimento 3- Interacción en blogs a través de página web 

Tabla 41. Experimento 3. Método 4 

Método 4 Boletines informativos sobre temas relevantes a la neuropsicología 
y participación de nuestro público objetivo mediante comentarios. 

Fechas 2 de octubre del 2020 al 27 de noviembre del 2020 

Hipótesis Los usuarios presentan interés por los blogs informativos 

Muestra Visitas a la página web 

 

Métrica 

Número de visitas al blog y número de suscripciones a boletines 
informativos 

 

Criterio de 
éxito 

Al menos 10 personas visitan el blog informativo. Al menos 3 
personas registran su correo electrónico para recibir futuros blogs. 

 

Resultados 

10 personas visitaron nuestro blog informativo. Es decir, el 100% de 
nuestros clientes están interesados en nuestro servicio. Asimismo, 
se registraron 3 correos electrónicos en nuestra página web. 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Hallazgo: El diseño de nuestra página web es un medio para poder dar a 

conocer nuestro servicio, nuestra misión y visión, nuestros especialistas, el 

medio de contacto y a su vez, una sección de boletines informativos sobre temas 

relevantes a la neuropsicología como es el estrés. Los usuarios que reaccionaron 

fueron 4 personas que es un 40%. Ellos manifestaron la importancia de la 

información y la identificación con los problemas expuestos, ya que el artículo 

estuvo enfocado a estudiantes universitarios. De igual manera, resaltaron las 

soluciones brindadas y que ello muestra el compromiso de Neuro Help hacia su 

público objetivo.  

Resultados según la métrica: 4 correos electrónicos registrados/ 10 visitas a 

nuestro blog. Es decir, el 40% de nuestro público objetivo interactuaron con 

nuestro blog en la página web.   

Conclusión: Si bien es cierto que se cumplió con el objetivo planteado y 

teniendo en consideración que Neuro Help es un servicio nuevo, se ha 

considerado exitoso el experimento. No obstante, es posible mejorar y aumentar 



 
 

el alcance debido a todos los registros obtenidos en nuestros diversos canales 

como lo son Facebook, Instagram y WhatsApp.  

Experimento 4- Alcance orgánico vía redes sociales 

 
Tabla 42. Experimento 4. Método 5 

 

Método 5 

Alcance orgánico en redes sociales, Facebook e Instagram. 

Fechas 28 de agosto al 20 de setiembre 

Hipótesis Alcance con nuestro círculo más cercano genera expectativas y 
boca a boca que lleva a la intención de compra. 

Muestra 40 personas entre familiares y conocidos 

 

Métrica 

Número de intenciones de compra respecto al número total de 
alcance orgánico. 

 

Criterio de 
éxito 

Al menos el 5% de las intenciones de venta corresponde a nuestro 
círculo cercano. 

 

Resultados 

Se obtuvieron comentarios y mensajes internos en las redes 
sociales de Neuro Help, preguntando sobre la charla gratuita que 
se ofrecía en esas fechas.  

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Hallazgo: Los usuarios se mostraron interesados en las publicaciones de las 

redes sociales que hacíamos, comunicando que se ofrecerían charlas gratuitas 

de temas y problemáticas que podían interesarle a nuestro público objetivo. Se 

halló que del total de personas que nos enviaban mensajes y comentaban en las 

publicaciones, más del 5% era correspondiente a nuestro círculo de amigos y 

familiares. El resto de los usuarios eran propios de las redes y nos pedían 

información. 

Resultados según la métrica: Más del 5% de comentarios y mensajes enviados 

a las redes de Neuro Help corresponden a nuestro círculo cercano de familiares 

y amigos. Sin embargo, el otro 90%, aproximadamente, corresponde a usuarios 

que llegaron a las publicaciones de manera orgánica. 

Conclusión: Hemos llegado a la conclusión de que las charlas gratuitas son una 

gran herramienta para impulsar las intenciones de compra en el servicio. Las 



 
 

personas llegan a las publicaciones durante y después de las charlas, por lo que 

es un gran indicador del interés que tienen por el servicio. 

Experimento 5- Publicidad en Facebook  
 

Tabla 43. Experimento 5. Método 6 

 

Método 6 

Publicidad pagada en Facebook limitado a la zona 7 de Lima y 
personas entre 18 y 30 años. Se realizó la comparación con alcance 
orgánico de la red social Instagram, con lo cual se mide la efectividad 
del mismo en la primera red hecha mención. 

Fechas Del 02 al 24 de octubre del 2020 

Hipótesis Aceptación del servicio en nuestro público objetivo será proporcional 
a las intenciones de compra registradas. Las intenciones serán 
mayores en Facebook puesto que la mayor cantidad de seguidores 
se encuentra allí. 

Muestra Personas de la zona 7 de Lima de edad entre 18 y 30 años. 

 

Métrica 

Las intenciones de compra en Facebook superan en 10% a las 
intenciones de compra en Instagram. 

 

Criterio de 
éxito 

Al menos el 5% de las intenciones de compra corresponde a nuestro 
círculo cercano. 

 

Resultados 

Las intenciones de compra se muestran con comentarios pidiendo 
información sobre el servicio a raíz de las publicaciones realizadas. 
Se obtuvieron 6 comentarios en Facebook. 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Hallazgo: Se obtuvieron comentarios en la red social de Facebook a raíz de la 

publicidad que se pagó, con el fin de tener un mayor alcance.  Los usuarios 

comenzaron a comentar las publicaciones realizadas a mediados de octubre 

pidiendo información del servicio. La publicación con más comentarios tenía 

como tema principal el autosabotaje y el impacto negativo en la vida de las 

personas. 

Resultados según la métrica: Al menos el 5% del total de respuestas en las 

publicaciones corresponden a nuestro círculo cercano. De los 6 comentarios que 

recibimos en nuestra última publicación, 2 eran de nuestro círculo cercano. Los 

4 restantes pertenecen a usuarios que llegaron a través de la publicidad pagada. 



 
 

Conclusión: Nuestros amigos y familiares, al igual que los usuarios que llegan 

a nuestras publicaciones son parte del alcance que se ha tenido al pagar por 

publicidad en nuestra red social de Facebook. Se continuará publicando posts 

relacionados al autosabotaje y a tips de problemas cotidianos que se pueden 

presentar en la vida de las personas; de esta forma, el servicio será mucho más 

llamativo y atractivo para los usuarios que deseen tomarlo. 

Experimento 6- Publicidad en Instagram 

Tabla 44. Experimento 6. Método 7 

 

Método 7 

Se hizo publicidad pagada en Instagram limitado a la zona 7 de Lima 
y personas entre 18 a 30 años. Además, se realizó comparación con 
alcance orgánico de Facebook con lo que se mide la efectividad del 
mismo en la primera red hecha mención. 

Fechas 03 de octubre del 2020 al 24 de octubre del 2020. 

Hipótesis La aceptación del servicio en nuestro público objetivo será 
proporcional a las intenciones de venta registradas. 

Muestra Personas de la zona 7 de Lima de edad de entre 18 y 30 años. 

 

Métrica 

Las intenciones de compra en Instagram respecto a las intenciones 
en Facebook. 

 

Criterio de 
éxito 

Las intenciones de compra en Instagram superan en 10% a las 
intenciones de compra en Facebook. 

 

 Resultados 

Recibimos más mensajes por interno a través de Instagram que a 
través de Facebook.  

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Hallazgo: A través de la publicidad pagada en Instagram, las personas 

comenzaron a escribirnos por DM para preguntar por los servicios y por las 

charlas gratuitas realizadas. Las charlas siguen siendo el principal motivo por el 

que los usuarios llegan a nuestras publicaciones a través de la publicidad.  

Resultados según la métrica: A comparación de Facebook, en Instagram 

hemos recibido más mensajes por interno. Sin embargo, los comentarios en esta 

red social son menores en proporción a los comentarios que se recibieron en 

Facebook.  



 
 

Conclusión: Las personas utilizan Instagram para visualizar fotos y responder 

por interno y no tanto por comentarios. De todas formas, esto refleja la intención 

de compra y el interés por parte del usuario. 

 

Experimento 7- Información detallada vía WhatsApp  

Tabla 45. Experimento 7. Método 8 

 

Método 8 

Los usuarios que deseen información sobre el servicio y se 

encuentran en la página web, serán redireccionados al canal de 

WhatsApp Business de Neuro Help 

Fechas Del 12 al 20 de octubre 

Hipótesis El número de mensajes mediante WhatsApp será proporcional al 

número de visitas de la página web. 

Muestra Visitas a la página web 

 

Métrica 

 

Número de mensajes respecto a número de visitas a la página web 

 

Criterio de 

éxito 

Al menos 5 personas realizan su consulta al WhatsApp Business de 

Neuro Help y afirman haber sido redireccionadas de la página web. 

 

Resultados 

6 personas realizaron consultas y pidieron información sobre el 

servicio y las citas a través del canal de WhatsApp. 

 

Hallazgo:  Los usuarios se mostraron interesados en tomar el servicio de Neuro 

Help para poder atenderse con uno de nuestros psicólogos. Esto nos demuestra 

que las personas quieren mejorar su calidad de vida y solucionar algunos de los 

problemas que están teniendo.  La información se pedía por el canal de 

WhatsApp, tanto información como reserva de citas de la redirección originada 

por la página web. Los usuarios querían saber el precio, el tiempo y la modalidad 

en la que se dan las sesiones con el psicólogo. 



 
 

Resultados según la métrica: De 10 personas que visitaron la página web, 6 

fueron quienes pidieron información por el canal de WhatsApp. Además, se 

afirma que fueron redireccionadas de la página web a un número privado. 

Conclusión: Los usuarios se muestran interesados en adquirir el servicio, esto 

se demuestra en el simple hecho de preguntar por las consultas psicológicas con 

nuestro psicólogo a cargo. Cada vez se va teniendo mayor demanda de 

personas interesadas y que reflejan una intención de compra para nuestro 

servicio brindado. Finalmente, el 30% fueron de nuestro círculo cercano y el 

porcentaje restante fueron usuarios que llegaron de manera orgánica a 

contactarse con nosotros producto del boca a boca de la efectividad de las 

charlas. 

Experimento 8- Citas demandadas vía WhatsApp 

Tabla 46. Experimento 8. Método 9 

 

Método 9 

Los usuarios reservan citas por el canal de WhatsApp. 

Fechas del 18 al 24 de octubre del 2020 

Hipótesis Los usuarios desean tomar el servicio. 

Muestra 10 personas 

 

Métrica 

Número de personas que escribieron para reservar una cita en 

Neuro Help. 

 

Criterio de 

éxito 

Al menos 10 personas, en una semana, deciden tomar nuestros 

servicios. 

 

Resultados 

9 personas de una muestra de 10 solicitaron una cita con uno de 

nuestros neuropsicólogos a través del canal de WhatsApp. 

Hallazgo:  Los usuarios nos contactaron por medio del canal del WhatsApp para 

preguntarnos sobre horarios y fechas disponibles, así como precio de la sesión 

con uno de nuestros neuropsicólogos. el resultado, 9 personas interesadas en 



 
 

recibir el servicio reservaron una cita con el psicólogo. Muchos de los usuarios 

nos comentaron que habían sido derivados de la página web de Neuro Help y 

que también habían sido asistentes a las charlas gratuitas que se dieron 

semanas anteriores.  

Resultados según la métrica: 9 personas de un total de 10 estuvieron 

escribiendo al WhatsApp de Neuro Help para poder reservar una cita con nuestro 

psicólogo. Del 90% registrado, el 40% fueron usuarios que llegaron mediante la 

red social Facebook y del boca a boca de la charla web. 

Conclusión:  El servicio de Neuro Help viene siendo reconocido a través de la 

página web, los usuarios interesados pueden navegar por la plataforma y si 

desean una consulta; pueden hacer click en el link de WhatsApp para ser 

redirigidos automáticamente al WhatsApp de la empresa. El servicio tuvo una 

alta demanda en la última semana, ya que 9 personas solicitaron una cita para 

poder ser atendidos con el psicólogo profesional. 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

 

En base a los experimentos que se realizaron durante las semanas, se pudo 

identificar las personas alcanzadas por nuestras redes sociales y página web. 

Se logró obtener lo siguiente: 

Ilustración 23. Concierge 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

El concierge nos muestra todos los experimentos realizados a lo largo del 

proyecto, los cuales fueron 8 y que se describieron previamente. En este punto, 



 
 

se puede visualizar que se separó en dos grupos. El primero, en comisión por 

consultas y el segundo por publicidad en publicaciones. En lo que respecta a 

detalles, se tomaron en cuenta las unidades, precio por comisión, precio por 

consulta y la venta por comisión.   

El primer grupo que son comisiones por consulta, obtuvo un total de ventas de 

2880 soles descontando la comisión al neuropsicólogo que es del 40%. El 

segundo grupo, registró un total de 798 soles. Finalmente, en los resultados se 

muestra el detalle de cada experimento. Nuevamente, hacer mención que esas 

ventas registradas son descontando el porcentaje de comisión y sin hacer cuenta 

de la proyección de ventas ni la tasa de crecimiento porcentual hallada.  

De manera siguiente, se muestra el resumen del concierge y los ingresos 

registrados por el precio de 80 soles que es el mismo que se propuso para iniciar 

operaciones.  

Ilustración 24. Concierge. Ingresos por intenciones de compra según experimento 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia  

Respecto a esta parte, las intenciones de compra acumulados de los 8 

experimentos dieron como resultado 4,800 soles. Seguidamente, se calculó el 

porcentaje de crecimiento por grupo.  

El primer grupo tuvo un registro de 35.13% anual y un porcentaje de crecimiento 

mensual de 17.56% para el primer semestre. Respecto al segundo semestre, el 

porcentaje de crecimiento mensual se elevaría a un 19.32% debido a las 

promociones que se realizarán a raíz de fin de ciclo universitario y el estrés 

laboral que se genera siempre a mitad de año. 

En el segundo grupo, el porcentaje de crecimiento registrado fue de 71.43% 

anual para luego contar con un crecimiento mensual de 5.95% en lo que respecta 

a porcentaje de crecimiento por publicidad. De igual forma, para el segundo 



 
 

semestre se registró un crecimiento porcentual de 7.14% a causa de 

promociones y a la mayor inversión en redes sociales que tendrán un mayor 

impacto a causa de la promoción a través de las diversas charlas que se 

realicen.  

Respecto al tercer punto, se describe brevemente el crecimiento identificado 

para el segundo y tercer año hallado.  

Ilustración 25. Crecimiento de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 26. Precios de consulta por año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al crecimiento del año 2, se registró un 18% anual que se resumen en 

1.50% mensual. El mismo es producto de una fuente del crecimiento de la 

industria de comercio electrónico según Andina. Luego, respecto al crecimiento 

anual de la industria de inversión publicitaria, el mismo registra un crecimiento 

porcentual anual de 51.60% que se resumen en un 4.30% mensual. Luego a ello, 

se visualiza los precios respecto a los 3 años proyectados. El promedio 

registrado es de 6.07% que es producto del reconocimiento, confiabilidad y buen 

servicio brindado por la plataforma web Neuro Help. 



 
 

2.4.3 Aprendizajes de las validaciones  

Al realizar los diversos experimentos, se pudo identificar las intenciones de 

compra mediante nuestros canales de redes sociales. Entre lo que se identificó, 

se evidenció que nuestro público objetivo mostró predisposición a favor de las 

charlas virtuales relacionado a temas relevantes como: el estrés, la gestión de la 

conducta en tiempos de cuarentena y demás temas relevantes para las personas 

que puedan influir de manera negativa en su comportamiento. Asimismo, nuestra 

página web tuvo un feedback positivo, puesto que los usuarios manifestaron que 

tiene los comandos necesarios para establecer comunicación con el encargado 

de brindar informes sobre los servicios. Seguidamente, la información relevante 

como el perfil profesional de nuestro psicólogo aliado y los blogs informativos. 

De igual forma, nuestros canales sociales como Instagram y Facebook donde se 

resalta que alrededor del 5% de los usuarios son personas nuevas alejadas de 

nuestro círculo social; ello muestra el gran trabajo realizado y el verdadero 

interés mediante las intenciones de compra de adquirir el servicio. Finalmente, 

el canal de WhatsApp en donde cerca del 90% llegaron mediante la página web; 

lo cual, nos muestra que interactuaron con la misma. Añadido a ello, las 

intenciones del canal aumentaron luego de las charlas realizadas; incluso, dos 

usuarios realizaron publicaciones en sus historias de redes sociales y muestra la 

satisfacción de nuestro cliente. En conclusión, todo en su conjunto ayuda a 

moldear y a informar a nuestro público objetivo para que sean mejores cada día. 

Personas 

En estos dos meses que se realizaron diversos experimentos, pudimos notar que 

nuestro público objetivo reaccionó de manera positiva a través de las redes 

sociales. También, es importante resaltar que, a pesar de realizar publicidad, el 

crecimiento específicamente no fue producto del mismo, más bien el factor 

fundamental fueron las charlas gratuitas donde se aglomeró un total aproximado 

de 46 personas, de las cuales aproximadamente 23, resultado que es el 50%; 

fueron intenciones de ventas y que posteriormente fueron seguidores de 

nuestras redes sociales. Mencionar que la red preferida por nuestro target es 

Facebook, ello porque es la que cuenta con mayores seguidores y comentarios 

a los diversos posts realizados. Finalmente, el canal de contacto más fuerte es 



 
 

WhatsApp que proviene previamente de la interacción de la página web con un 

total aproximado de 17 intenciones de venta.  

Plataforma web 

A pesar que en las dos primeras semanas no se contaba con la página web, el 

contacto con el cliente siempre fue eficaz mediante nuestras redes sociales. 

Incluso, cuando se creó la primera página web, se registraron un total de 13 

suscripciones que fueron creciendo de manera progresiva. Con respecto al canal 

preferido, se podría decir que es Facebook y Whatsapp que proviene 

previamente de la página web. Finalmente, en cuanto al precio, se identificó que 

80 soles es ideal debido a que está por debajo de la competencia indirecta que 

ronda alrededor de 100 soles; pero es importante resaltar que el mismo 

aumentará de manera progresiva. Para el primer año, la estrategia de ventas 

adoptada es la de penetración de mercado y que crecerá conforme se tenga 

reconocimiento y aceptación. 

2.5 Proyección de ventas 

 
 Proyección anual - año 1 

 
Ilustración 27. Proyección de ventas. Unidades. Año 1 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 28. Proyección de ventas. Soles. Año 1 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En primer lugar, para poder hacer la proyección de ventas anual, hemos 

considerado las ventas totales del primer año, las cuales tienen un crecimiento 

del 17.56% para el primer semestre, esto se traduce en la cantidad de citas 

demandadas desde enero a junio. A partir del segundo semestre que rige de julio 

a diciembre, el porcentaje de crecimiento se duplicó a 19.32% debido a que la 



 
 

demanda a mediados de año hasta fines del mismo suele aumentar por distintos 

motivos, como el inicio de un nuevo semestre en la universidad, un cambio de 

trabajo por fin de año y el mismo hecho de querer una mejor calidad de vida en 

las personas. La cantidad de citas demandadas en todo el primer año es de 2119 

citas. Por otro lado, también consideramos el porcentaje que se gasta en 

publicidad de las publicaciones para poder obtener más usuarios y realizar una 

correcta proyección. El porcentaje de crecimiento mensual para el primer 

semestre es de 5.95% y para el segundo semestre es de 7.14% por una 

promoción especial que rige a partir de julio hasta diciembre. Con todos estos 

cálculos, la cantidad de ventas por publicidad en el primer año nos da un total de 

376. 

 

Asimismo, calculamos las ventas totales en soles; para ello, establecimos el 

precio de consulta equivalente a 80 soles, con un porcentaje de crecimiento igual 

a las ventas del primer semestre y, un ligero cambio en el porcentaje de 

crecimiento de las ventas del segundo semestre. Esto nos da un total de 169,520 

soles de ventas totales por cantidad de citas para el primer año. El total de ventas 

en soles por publicidad en publicaciones para el primer año es de 30,800 soles. 

De esta manera, se obtiene un monto total anual para el primer año de 199,600 

soles.  

 

 Proyección anual - año 2 

 

Ilustración 29. Proyección de ventas. Unidades. Año 2 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 30. Proyección de ventas. Soles. Año 2 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En segundo lugar, para poder hacer la proyección de ventas anual del segundo 

año, hemos considerado las ventas totales del segundo año, las cuales tienen 



 
 

un crecimiento de 1.50% mensual, esto se traduce en la cantidad de citas 

demandadas de enero a diciembre. El porcentaje referido es porque el comercio 

electrónico tiene un aumento del 18% cada año, esta cantidad la dividimos en 12 

meses para poder sacar el porcentaje de crecimiento mensual. La cantidad de 

citas demandadas en todo el segundo año es de 4,984 citas. Por otro lado, 

también consideramos el porcentaje que se gasta en publicidad de las 

publicaciones para poder obtener más usuarios y realizar una correcta 

proyección. El porcentaje de crecimiento mensual para el segundo año es de 

4.30%, debido a que la inversión publicitaria actualmente creció un punto 

porcentual a diferencia del año pasado; según un artículo publicado por 

“Mercado Negro”. Esto nos da una referencia de cuánto debe crecer la inversión 

en publicidad para el segundo año. Con todos estos cálculos, la cantidad de 

ventas por publicidad en el segundo año nos da un total de 780. 

 

Producto de lo anterior, se calculó las ventas totales en soles; para ello, 

establecimos el precio de consulta equivalente a 85 soles, cinco soles más que 

en el primer año. El porcentaje de crecimiento en las ventas mensuales es de 

1.50%; por lo que nos da un total de 423,640 soles de ventas totales por cantidad 

de citas para el segundo año. El total de ventas en soles por publicidad en 

publicaciones para el año 2 es de 66,300 soles. De esta manera, se obtiene un 

monto total anual de 489,940 soles en ventas solo en el segundo año. 

 

 Proyección anual - año 3 
 
Ilustración 31. Proyección de ventas. Unidades. Año 3 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 32. Proyección de ventas. Soles. Año 3 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En tercer lugar, para poder hacer la proyección de ventas anual del tercer año, 

hemos considerado las ventas totales de este año, las cuales tienen un 

crecimiento de 1.50% mensual, esto se traduce en la cantidad de citas 



 
 

demandadas de enero a diciembre. El porcentaje referido es porque el comercio 

electrónico tiene un aumento del 18% cada año, esta cantidad la dividimos en 12 

meses para poder sacar el porcentaje de crecimiento mensual dando como 

resultado 1.50%. La cantidad de citas demandadas en todo el tercer año es de 

6,038 citas. Por otro lado, también consideramos el porcentaje que se gasta en 

publicidad de las publicaciones para poder obtener más usuarios y realizar una 

correcta proyección. El porcentaje de crecimiento mensual para el segundo año 

es de 4.30%, debido a que la inversión publicitaria actualmente creció un punto 

porcentual a diferencia del año pasado; según un artículo publicado por 

“Mercado Negro”. Esto nos da una referencia de cuánto debe crecer la inversión 

en publicidad para el tercer año. Con todos estos cálculos, la cantidad de ventas 

por publicidad en el tercer año nos da un total de 1,375. 

 

Resultado de lo anterior, se calculó las ventas totales en soles; para ello, 

establecimos el precio de consulta equivalente a 90 soles. De igual manera que 

en el año anterior, se aumentó cinco soles más. El porcentaje de crecimiento en 

las ventas mensuales es de 1.60%, por lo que nos da un total de 543,420 soles 

de ventas totales por cantidad de citas para el tercer año. El total de ventas en 

soles por publicidad en publicaciones para el año 3 es de 123,750 soles. De esta 

manera, se obtiene un monto total anual de 667,170 soles en ventas para todo 

el tercer año. 

 

2.6  Evolución de la empresa 

 

En lo que respecta a la empresa, inicialmente llevaba el nombre de Health Mind 

y Healthy Mind. Sin embargo, luego de realizar los experimentos, se pudo 

visualizar que las personas al no asociar los nombres con el que el servicio que 

se brinda fue como se optó por implementar diferentes propuestas que 

finalmente el público opto por decidir Neuro Help. El mismo se relaciona con la 

neuropsicología y es así como se logra transmitir adecuadamente el valor del 

servicio brindado. A partir de este punto en adelante, la empresa se pasará a 

llamar Neuro Help, para el desarrollo del presente proyecto. 

 

 



 
 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión  

Contribuir en la mejora de la salud mental de nuestros pacientes mediante 

una atención personalizada por medio de nuestros servicios enfocados a 

la neuropsicología. 

Visión  

           Ser la mejor plataforma digital de salud mental. 

3.1.2 Análisis Externo 

Análisis Pestel 

❖ Político 

La política peruana ha atravesado diversos conflictos y acontecimientos que 

han generado mayor aversión al riesgo en el país. Uno de estos sucesos fueron 

las constantes disputas entre el parlamento y el presidente que tornaron la 

política en una crisis, por consecuencia, se procedió a la disolución del 

congreso y se reformuló un nuevo proceso de elecciones congresales. Esta 

acción restableció cierta estabilidad económica en el Perú. Por un lado, la crisis 

política y el panorama de incertidumbre en el Perú, por el conflicto de poderes 

del Estado, ha perdido visibilidad. 

Por otro lado, con respecto a la coyuntura del covid- 19 se implementaron 

políticas y reglamentos con relación al distanciamiento social, lo cual busca 

salvaguardar la salud de la población peruana, restringiendo la conglomeración 

y la prestación de algunos servicios como la educación de manera presencial. 

❖ Económico  

A pesar de que la crisis ha afectado la economía a nivel internacional, el 

gobierno peruano ha implementado un estímulo económico por medio de 



 
 

paquetes de bonos que representan el 12% del PBI tanto para empresas como 

personas dependientes e independientes. Es así como, según las estimaciones 

realizadas por el BCR, se proyectaron las siguientes cifras y porcentajes: 

Por un lado, se espera que el panorama se estabilice con mayor eficacia que 

el resto de los países latinoamericanos y se logre un ascenso del PBI entre el 

1% y 3% para el final del año. 

Ilustración 33. BCR: Expectativas del PBI 

 

Fuente de elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 



 
 

Ilustración 34. PBI por sectores económicos 

 

Fuente de elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 

Por otro lado, la inflación se ha mantenido sin incrementos o disminuciones 

bruscos en el presente año a pesar de la coyuntura, lo cual se muestra a 

continuación:  

Ilustración 35. Inflación. Variación porcentual últimos 12 meses 

  

Fuente de elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 

Con relación al dólar se sabe que se ha revaluado en los últimos meses frente a 

la moneda peruana o sol, incrementando así el tipo de cambio. 



 
 

Ilustración 36. Tipo de Cambio. Soles por Dólar: Venta 

 

Fuente de elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 

Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó 

un pico de 3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una 

disminución en los ingresos debido a los menores precios de exportación y la 

desaceleración económica, y un incremento en los gastos recurrentes, 

especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. En los dos años 

siguientes hubo un importante rebote de los ingresos fiscales lo que permitió que 

el déficit fiscal finalizara en 1.6% del PIB en 2019. 

Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía esté 

en recesión en 2020.La profundidad de estos impactos dependerá de la duración 

de la crisis y la respuesta del Gobierno. Un menor crecimiento en China y una 

probable recesión en las economías del G7 provocarán una fuerte disminución 

de la demanda de comodities, lo que disminuirá los volúmenes de exportación y 

también la inversión privada. Además, las medidas sin precedentes para frenar 

la propagación del virus, que incluyeron el cierre temporal de las fronteras y una 

cuarentena en todo el país, conducirán a una disminución significativa del 

consumo privado, especialmente en servicios como restaurantes, transporte y 

comercio. Esto a su vez conducirá a una abrupta caída de los ingresos de los 

trabajadores; en particular los independientes e informales. El déficit de gasto 

privado se compensará sólo parcialmente con un aumento del gasto público. El 

Gobierno ha ensamblado un programa integral de alivio y contención económica 



 
 

para proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas que comprende 

medidas de apoyo a los ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de 

crédito para el sector privado. Dada la naturaleza temporal esperada del choque 

se proyecta que la economía se recupere fuertemente en 2021, lo que conduciría 

a una reanudación en la reducción de la pobreza. 

❖ Socio Cultural  

Según la CIA, el Perú ha registrado en el 2020 una población de 31 '917,989 

habitantes. La población peruana resulta ser muy diversa en etnias, el mestizaje 

bordea el 60.2%, los amerindios representa el 25.8%, los blancos 5.9%, 

afrodescendientes 3.6% y otras como la japonesa y china 1.2%. Otras etnias no 

específicas cubren el 3.3%. No obstante, para efectos de la búsqueda del público 

objetivo no se ha considerado la gran migración de ciudadanos venezolanos que 

actualmente residen en el país ya sea de manera formal e informal. Según la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, estos se acercan a una cifra del 

millón de migrantes. El 30% de la población de Lima y Callao, es decir tres de 

cada diez personas, tiene un alto nivel de tensión o estrés, causado –

principalmente- por problemas económicos, de salud, trabajo, los estudios, la 

familia o la pareja; señaló el Dr. Javier Saavedra Castillo, psiquiatra del Instituto 

Especializado de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi del Ministerio 

de Salud (MINSA). 

❖ Tecnológicos 

La globalización hizo que no existan tantas barreras en base a la tecnología 

porque ahora es muy fácil ingresar a un negocio online con la inmensa cantidad 

de páginas de e-commerce y a la facilidad de las redes sociales para impulsar la 

presencia de una marca nueva. El e-commerce ha crecido de manera importante 

en los sectores B y C, es decir, ya no exclusivo del nivel socioeconómico A. 

 El 2018 será un buen año para el E-Commerce: Según el CEO de la “Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico” (CAPECE), Helmut Cáceda, El 2018 va a ser 

el año del Smartphone. El comercio electrónico ha crecido en estos dos últimos 

años en 198%, casi hemos cerrado el 2016 con US $3,000 millones en ventas 

online", y pronostican que para el 2018 y 2019 este segmento crezca en un 55%. 



 
 

No obstante, el 64% de los usuarios prefiere realizar compras por una aplicación 

y en promedio la inversión es mayor a lo que consumen los otros medios como 

vía “Browser”. Sin embargo, no todo es positivo, ya que la inversión para realizar 

una página Web medianamente buena es de entre S/ 5,000 a S/10,000 y para 

realizar una aplicación no baja de los USD 5,000. Por último, señala el CEO, que 

la tasa de conversión en los usuarios del E-Commerce es mayor a la de los M-

Commerce. Además, el smartphone se ha consolidado como el principal medio 

de acceso a Internet. Según Osiptel, se ha elevado la cantidad de clientes que 

contratan Internet móvil a nivel nacional: en el plan pospago se pasó del 74,3% 

en el 201 al 90,3% en la actualidad y en el prepago pasaron del 33,3% al 42,6%. 

❖ Ambientales 

El Perú cuenta con una gran biodiversidad. Es por eso, que nuestro país es uno 

de los lugares con mayor vulnerabilidad, porque presenta muchos cambios 

climáticos Por otro lado, tenemos actividades como la minería. Esta afecta a las 

lagunas o lagos, por ejemplo, en el lago Titicaca se había presentado esa 

problemática por las actividades mineras. Con ayuda de la intervención del 

gobierno no devastó la actividad pesquera, puesto que intervino con un proyecto 

de limpieza con el propósito de impulsar el turismo y la pesca. Entonces, la 

preocupación por el ambiente se ha vuelto en un nuevo eje para incrementar 

exponencialmente el valor de las empresas. En la actualidad, uno debe tener 

proyección en volverse una empresa “verde” para contribuir con nuestro país y 

agregar un valor a nuestro servicio “Neuro Help” 

Decisión 

Respecto al Análisis Pestel, se recomienda aprovechar la situación de la crisis 

sanitaria en la que se encuentra el país e incentivar a las personas a cuidar su 

salud mental. A causa de la cuarentena, muchas de estas se han visto 

sumergidas en problemas de depresión, autosaboteo, incapacidad para terminar 

y cumplir sus objetivos, entre otros. Asimismo, aprovechar la tendencia del e-

commerce que cada día va teniendo muchas más acogida por parte de los 

internautas. Cada vez hay más personas realizando compras e investigando 

sobre productos y servicios en internet. Finalmente, la crisis política también 



 
 

genera incertidumbre y ansiedad en las personas, por ello, se recomienda 

contactar y conectar con usuarios a través de las redes sociales que se hayan 

visto afectadas por este problema. 

CONCLUSIONES 

- Tenemos una oportunidad en el ámbito tecnológico, ya que ahora miles de 

personas se conectan a través de internet para realizar compras de manera 

online, nuestro servicio de neuropsicología no será la excepción a ello. 

- 3 de cada 10 personas experimentan problemas de estrés, tensión y 

depresión a nivel nacional. Hay un aumento en el crecimiento de personas 

con trastornos mentales, lo cual representa otra oportunidad para el negocio. 

- Si bien la economía se encuentra en recesión actualmente debido a la 

pandemia del covid-19, se espera que para el 2021 la economía retome 

fuerza, sin embargo, no es tanto una desventaja para nosotros como 

empresa, debido a que Neuro Help se enfoca en personas del NSE A y B de 

la zona / de Lima Metropolitana, cuyo poder adquisitivo es mayor al promedio. 

Fuerzas de Porter   

 Poder de Negociación de Proveedores- Media-alta 

En el mercado peruano se evidencia un déficit de profesionales especialistas 

psicólogos, según cifras del Ministerio de Salud existe 1 psicólogo por cada 

10,000 habitantes, esto se traduce en una necesidad inminente de contar 

con más profesionales en el mercado, ya que la demanda actual es mucho 

mayor, una de cada cuatro personas necesita atención. Los profesionales en 

la rama de Psicología son escasos; existen aproximadamente 30 mil 

profesionales de la salud mental y en Perú hay más de 32 millones de 

habitantes. A esto se le añade que muchos ya vienen laborando en 

empresas o han creado su propio negocio con su reputación, en los que 

cuentan con plataformas digitales para brindar sus servicios. Es por esta 

razón, que el poder de negociación de los proveedores, en este caso, los 

psicólogos, se encuentra en un nivel medio-alto, ya que, al haber tanta 

demanda y tan poca oferta de especialistas, pueden elegir en dónde trabajar.  



 
 

 Nuevos competidores - Media - Baja 

Si bien existen plataformas que brindan servicios de psicología y terapias 

online, no existen empresas que ofrezcan nuestro enfoque en las terapias. 

Nuestro servicio se orienta al seguimiento y personalización de las terapias 

con enfoque en las neurociencias. Actualmente, en el Perú hay una escasa 

oferta de psicólogos en general y sobre todo de especialistas en la rama de 

neuropsicología. Es por esto por lo que, es un poco difícil que entren 

empresas que brinden el servicio con el enfoque que nosotros queremos 

dar a los usuarios. Sin embargo, existen diversas plataformas online que 

brindan consultas y terapias psicológicas de las distintas ramas de esta 

profesión que tiene un campo bastante amplio. Por ello, consideramos que 

la amenaza de que ingresen nuevos competidores al mercado en servicios 

psicológicos online, es media y en cuanto a nuevos competidores de 

servicios y terapias neuropsicológicas es baja. 

● Poder de Negociación de los Clientes - Medio- Bajo 

Hoy en día el cliente ha tomado mucho poder respecto a los servicios y 

productos que ofrece el mercado. Sin embargo, en cuanto a los servicios 

psicológicos, existen diversas plataformas online que brindan consultas y 

terapias con cualquier rama de la psicología. Por un lado, el poder de los 

clientes respecto a esta modalidad es media, ya que pueden atenderse en 

cualquiera de las plataformas que ofrece la competencia. Por otro lado, 

cuando los clientes encuentren plataformas que brindan servicios 

diferenciados y enfocados a una rama de la psicología que les servirá 

muchísimo como lo es la neuropsicología, el poder que tendrán será bajo, 

ya que es poco común encontrar servicios enfocados a una sola rama. 

● Amenaza de productos Sustitutos- Media - Alta 

Actualmente existen diversas plataformas online que brindan consultas 

psicológicas atendiendo desde niños hasta adultos. Al no ser tan común el 

enfoque de la psicología basada en las neurociencias, el cliente puede 

alterar su decisión de compra y optar por las plataformas que brindan 

servicios en general de psicología. Asimismo, estas plataformas pueden 



 
 

tener mucha mayor inversión en cuanto a marketing y la disponibilidad de 

los psicólogos en dichas plataformas. 

● Rivalidad de la Industria Media- Alta 

De acuerdo con el análisis realizado, nuestra competencia directa en el 

mercado son las empresas: 

1. Atulado  

Es una empresa, que te conecta con tu especialista de la salud, brindándote 

la mejor ayuda profesional en consultorio y de forma virtual, por psicólogos 

y nutricionistas seleccionados. Por medio de su página web se realizan la 

reserva de citas desde la comodidad del hogar u oficina, en el momento 

que mejor dispongas y entregando siempre beneficios complementarios a 

la ayuda profesional. Siempre innovando en sus servicios y estando a la 

vanguardia con los cambios que satisfagan tus necesidades. 

2. Cognitiva Psicología Integral  

Es una empresa que brinda 13 tipos de terapias altamente efectivas con 

profesionales con experiencia y sólida formación. Su trabajo se basa en la 

Terapia Cognitivo-Conductual, Humanista, Sistémica y Psicoanalítica. Los 

profesionales de la empresa tienen una sólida formación y experiencia. La 

empresa resalta su compromiso en su trabajo personalizado; es decir las 

estrategias de intervención que utilizamos son diseñadas para resolver la 

problemática de cada uno de nuestros pacientes por individual. 

3. Libera 

La empresa cuenta con más de 10 años en el mercado. Su finalidad es ser 

el primer centro de servicios en salud con una genuina orientación humana, 

destacando la calidez y horizontalidad entre pacientes y profesionales, 

como nuestros pilares básicos para la atención, sin dejar de lado la 

importancia de estar siempre actualizados y altamente capacitados, para 

ayudar a las personas a recuperar su bienestar. 



 
 

Decisión 

Respecto al análisis de las Fuerzas de Porter, Neuro Help debe aprovechar 

ser el pionero en servicios psicológicos enfocados a las neurociencias a 

través del canal online. Esta es una rama poco conocida, pero al ser los 

primeros en implementarla dentro de Perú, puede tener una gran 

aceptación por parte de los usuarios. Asimismo, se debe enfatizar la 

fidelización de los usuarios que se atiendan bajo la plataforma de 

NeuroHelp y, conforme pasen los años, atraer nuevos clientes. 

 CONCLUSIONES 

- Neuro Help no cuenta con competencia directa, debido a que los servicios de 

psicología que se brindan tanto online como offline tienden a enfocarse en 

otras ramas distintas de la psicología. Esta es una oportunidad para la 

empresa. 

- La posibilidad de que ingrese un nuevo competidor en la rama de la 

neuropsicología es baja, ya que es una rama que no es muy conocida por los 

usuarios y actualmente tiene muy poca oferta de psicólogos especializados 

en esta área. 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 
similares locales e internacionales. 

Matriz Perfil Competitivo 

Tabla 47. Matríz Competitiva 

VARIABLE/EMPRESA Neuro Help A TU 

LADO 

LIBERA COGNITIVA 

PSICOLOGÍ

A INTEGRAL 

Tipo de competencia Empresa Directa Directa Directa 

Precios 80-100 

soles 

70-200 

soles 

90-150 

soles 

150 soles 

Servicio de calidad SI SI SI SI 



 
 

Variedad de 

especialidades 

NO SI SI SI 

Posicionamiento BAJO MEDIO ALTO MEDIO-

BAJO 

Rapidez de servicio ALTA ALTA ALTA ALTA 

Confiabilidad ALTA MEDIA ALTA ALTA 

Servicios enfocados a 

la neuropsicología 

SI NO NO NO 

Orientación al usuario ALTA ALTA ALTA ALTA 

Página web / Redes 

sociales 

SI/SI SI / SI   SI / SI SI / SI 

Fuente de elaboración: Elaboración propia 

Ilustración 37. Gráfico de la competencia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 Análisis de la competencia directa 



 
 

Actualmente, Neuro Help no cuenta con competencia directa, ya que no existe 

en el mercado una plataforma de psicología dedicada exclusivamente a tratar la 

rama de la neuropsicología. No obstante, se hace frente a algunas empresas 

que son sustitutos en el mercado y que ofrecen satisfacer la misma necesidad 

que nosotros. En dichas empresas, que cuentan con una plataforma web, 

ofrecen servicios diversos en la rama de la psicología. Claramente, el staff 

médico con el que cuentan es mucho más amplio, pero no cuentan con una 

propuesta de valor tan fuerte como Neuro Help. Por ejemplo, el seguimiento post- 

cita junto con diversos tips, charlas gratuitas de temas relacionados y demás 

aspectos que sin duda alguna nos hace diferentes al resto de servicios 

psicológicos en el mercado.  

 Análisis de competencia indirecta 

Los principales competidores nacionales indirectos son Libera, Atulado y 

Cognitiva psicología integral. Estas plataformas online brindan servicios de 

psicología en cualquier especialidad y atienden desde niños hasta adultos de la 

tercera edad. También atienden en la modalidad presencial. El rango de precios 

que maneja la competencia está por encima de los precios que Healthy Mind 

propone. 

Libera 

Libera es una plataforma online que brinda servicios de psicología, psiquiatría, 

nutrición y servicio social. Cuenta con más de 10 años en el mercado y brindan 

terapias para todas las edades, así como servicios corporativos en las distintas 

especialidades. 

 

Atulado 

Atulado es una plataforma que conecta a psicólogos y nutricionistas con 

pacientes en Lima y provincias. El servicio también se brinda de manera 

presencial y tiene consultorios por todos los distritos de Lima metropolitana.      



 
 

 

Cognitiva psicología integral 

Es una empresa que brinda 13 tipos de terapias altamente efectivas con 

profesionales con experiencia y una sólida formación. Su trabajo se basa en la 

terapia cognitivo conductual, humanista, sistemática y psicoanalítica. Cognitiva 

resalta su compromiso en el trabajo personalizado, es decir, las estrategias de 

intervención que utiliza son diseñadas para resolver la problemática de cada uno 

de los pacientes. 

 

 Análisis de la competencia potencial 

En lo que respecta a la competencia potencial, se encuentran los psicólogos 

independientes que suelen ofrecer sus servicios de manera presencial en su 

consultorio propio. Además, los precios son relativamente iguales, ya que se 

dirigen al mismo nivel socioeconómico que nosotros. Sin embargo, yendo por 

esta vía, la gran mayoría, por no decir todos, no cuentan con alguna plataforma 

web que facilite al usuario, que pueda realizar pagos de forma segura previa cita 

o incluso horarios flexibles de citas desde la comunidad del hogar; ello es 

importante pues la mayor parte de la sociedad prefiere realizar una consulta y 

pago vía virtual por la rapidez, sencillez y seguro al saber que no necesitas contar 

con dinero físico. Finalmente, sin duda buscamos acercarnos a ellos y que sean 

parte de nuestro staff, en caso no se diera el objetivo, son sin duda competidores 

potenciales y a los cuales se debe tener en consideración. 

3.1.3 Análisis Interno  

 
Las fortalezas y debilidades de una organización nos permiten identificar las 

fuerzas internas y externas que pueden afectar el desarrollo de esta. Por un lado, 

las fortalezas reflejan las ventajas competitivas de la empresa, los puntos en los 



 
 

que se destaca; así como, las capacidades y posiciones que se han alcanzado 

a lo largo de la trayectoria. Por otro lado, las debilidades son los aspectos que la 

empresa puede mejorar y que minimizan la posibilidad de tener éxito.  Estas 

están reflejadas, principalmente, en aspectos internos del servicio.  

FORTALEZA 

F1: Escalabilidad del negocio. 

F2: Personal de trabajo altamente capacitado en neuropsicología. 

F3: Atención a distancia, ahorra tiempo y evita exponerse. 

F4: Proyecto innovador. 

F5: Fácil acceso a la plataforma para realizar consultas. 

F6: Atención personalizada y seguimiento para ver la constante mejora. 

 

DEBILIDADES 

 

D1: Carencia de capacidad crediticia de los integrantes del equipo Neuro Help. 

D2: Dependencia total de los psicólogos para el funcionamiento de Neuro Help. 

D3: Carencia de conocimiento profesional relacionado con la psicología por parte 

de los integrantes del equipo Neuro Help. 

D4: Usuarios con temor a no resolver sus necesidades. 

D5: Contar con un prototipo de página web. 



 
 

3.1.4 Análisis FODA 

Ilustración 38. Neuro Help. Análisis 

 
 

Tabla 48. FODA. Análisis 

FORTALEZA 
 

F1: Escalabilidad del negocio 

F2: Personal de trabajo altamente 

capacitado en neuropsicología 

F3: Atención a distancia, ahorra tiempo 

y evita exponerse 

F4: Proyecto innovador 

F5: Fácil acceso a la plataforma para 

realizar consultas 

F6: Atención personalizada y 

seguimiento para ver la constante 

mejora 

DEBILIDADES 
 

D1: Carencia de capacidad crediticia de 

los integrantes del equipo Neuro Help 

D2: Dependencia total de los psicólogos 

para el funcionamiento de Neuro Help 

D3: Carencia de conocimiento profesional 

relacionado con la psicología por parte de 

los integrantes del equipo Neuro Help 

D4: Usuarios con temor a no resolver sus 

necesidades 

D5: Contar con un prototipo de página web  

OPORTUNIDADES 

O1: Aumento de usuarios que necesitan 

ayuda psicológica debido a la coyuntura 

actual 

O2: Aumento en el uso de servicios 

online debido a la pandemia 

AMENAZA 

A1: Déficit profesional en la rama de 

neuropsicología 

A2: Poca cultura relacionada a la salud 

mental  

A3: Preferencia por consultas presenciales 



 
 

O3: Psicólogos especialistas que 

ofrecen consultas a distancia y desean 

ser parte de NeuroHelp 

O4: Psicólogos con tiempo libre, poca 

llegada a clientes y les gustaría ser 

parte de NeuroHelp 

O5: Aumento de páginas donde brindan 

contenido para mejorar la salud mental 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

FORTALEZAS 

● Escalabilidad del negocio: El factor de escalabilidad determinará el 

potencial de la empresa a largo plazo. NeuroHelp está dirigido a un 

público objetivo en Perú limitado, pero a largo plazo es factible ingresar la 

plataforma a nuevos mercados internacionales que compartan el mismo 

idioma. En otras palabras, internacionalizar la empresa y buscar la 

especialización en otras ramas para ampliar el catálogo de servicios. 

● Personal de trabajo altamente capacitado en neuropsicología: Al 

momento de realizar la convocatoria de colaboradores, el equipo 

NeuroHelp se encargará de filtrar a los postulantes y seleccionar a los que 

presenten un mayor rendimiento en neuropsicología apalancado a su 

grado de especialización y experiencia. 

● Atención a distancia, ahorra tiempo y evita exponerse: El servicio de 

NeuroHelp, al ser online facilita el acceso a los usuarios a obtener un 

servicio de alta calidad, solo se necesita un dispositivo móvil, internet y 

ganas de mejorar. Además, dado a la coyuntura, es una muy buena 

opción para no exponerse y velar por la salud personal y de los familiares. 

Por otro lado, el ahorro de tiempo es un factor clave, ya que es muy 

sencillo reservar y llevar una cita en Neuro Help, ya que no hay necesidad 

de asistir a un consultorio. 



 
 

● Proyecto innovador: El proyecto NeuroHelp es innovador, ya que es 

totalmente online, lo cual se convierte en un factor diferencial frente a las 

competencias. Por otro lado, su innovación también se ve reflejada en 

brindar un servicio especializado en neuropsicología, lo cual es una rama 

de la psicología no común en el mercado peruano. 

● Fácil acceso a la plataforma para realizar consultas: El acceso a 

plataformas será sumamente sencillo ya que para realizar consultas se 

habilitará una sala personal zoom o meets, dependiendo de la preferencia 

del usuario. 

● Atención personalizada y seguimiento para ver la constante mejora: El 

equipo NeuroHelp velará por resolver todas las dudas de los usuarios de 

manera online, informarlos mediante boletines informativos. Además, 

para los usuarios que hayan adquirido el servicio, se les hará un 

seguimiento sobre su conformidad y el equipo estará abierto a cualquier 

duda en cualquier momento del día. 

DEBILIDADES  

● Carencia de capacidad crediticia de los integrantes del equipo NeuroHelp. 

El equipo al estar conformado por estudiantes y emprendedores, aún no 

cuentan con una línea de crédito, lo cual limita el financiamiento por parte 

de las entidades bancarias. 

● Dependencia total de los psicólogos para el funcionamiento de 

NeuroHelp: El servicio dependerá al 100% de la calidad y servicio de los 

neuropsicólogos, lo cual sin un equipo de especialistas no sería posible 

brindar el servicio. 

● Carencia de conocimiento profesional relacionado con la psicología por 

parte de los integrantes del equipo Neurohelp: El equipo Neurohelp tiene 

conocimientos profesionales en el sector marketing, ventas, 

administración, finanzas, pero carece de conocimiento profesional 

relacionado al sector psicología, lo cual hace que la toma de decisiones 

sea complicada. 



 
 

● Usuarios con temor a no resolver sus necesidades: En el mercado existen 

usuarios que temen perder su dinero al tomar un servicio de poca 

efectividad. También se genera una poca confiabilidad, ya que al ser un 

100% online no hay contacto físico con algún vendedor u otro personal de 

la empresa. 

● Contar con un prototipo de página web: Actualmente se tiene una página 

web con funciones limitadas, debido que es lo que se necesitan para 

realizar los MVPs del proyecto. 

OPORTUNIDADES 

● Aumento de usuarios que necesitan ayuda psicológica debido a la 

coyuntura actual: Se identifica que muchas personas necesitan ayuda 

psicológica debido a la coyuntura. Esto se refleja en los principales 

problemas que NeuroHelp ayuda a solucionar, por ejemplo: ansiedad, 

depresión, frustración. etc. 

● Aumento en el uso de servicios online debido a la pandemia: Dado a la 

coyuntura actual, los servicios online han multiplicado su participación de 

manera exponencial, ya que muchas empresas que brindan el servicio 

presencial no pueden operar. Es una gran oportunidad para NeuroHelp, 

puesto que la preferencia del consumidor está cambiando por lo online 

porque obtienen resultados similares en menor tiempo y menos costo. 

● Psicólogos especialistas que ofrecen consultas a distancia y desean ser 

parte de NeuroHelp: Dado a la coyuntura hay psicólogos especialistas 

brindando consultas personalizadas, pero tienen una cartera de clientes 

pequeña o tiempo libre. Es por ello que aliarse a NeuroHelp podría 

convertirse en una fuente de ingresos sólida y con constante crecimiento. 

● Psicólogos con tiempo libre, poca llegada a clientes y les gustaría ser 

parte de NeuroHelp: Existe en el mercado psicólogos que siempre han 

brindado servicio presencial y actualmente están libres a trabajar. En 

NeuroHelp se les brinda un programa de capacitación a los psicólogos 

para que se adapten al funcionamiento de trabajo online. 



 
 

● Aumento de páginas donde brindan contenido para mejorar la salud 

mental: Si bien existen más páginas que brindan contenido sobre salud 

mental, ayuda a que los usuarios se informen y crear una necesidad, lo 

cual NeuroHelp solucionará. 

AMENAZA 

● Déficit profesional en la rama de neuropsicología: En el mercado existe 

una alta oferta de psicólogos, pero pocos son especializados en la rama 

de neuropsicología que es el valor agregado de la marca. Se complica la 

búsqueda de estos profesionales. 

● Poca cultura relacionada a la salud mental: Muchas personas no 

presentan conocimiento acerca de la importancia de invertir en la salud 

mental e información de los beneficios que podría traer llevar un 

tratamiento relacionado al tema del interés del usuario.  

● Preferencia por consultas presenciales: Algunos usuarios confían más en 

el sistema tradicional y optan por no consumir servicios online. 

● Pandemia: La coyuntura actual ha afectado a miles de familias 

económicamente y se les complica poder adquirir servicios. 

Decisiones 

NeuroHelp debe enfocarse en atraer nuevo talento humano que tenga la 

experiencia y la capacidad de poder atender a los usuarios mediante la 

plataforma online. También debe aprovechar que, como empresa, hay 

muchísimas personas que están teniendo problemas psicológicos debido 

a las distintas crisis que atraviesa el país. Esto se puede ver reflejado en 

la cantidad de ventas mensuales y traducirse en nuevos clientes para 

NeuroHelp. Finalmente, las debilidades deben ser convertidas en 

fortaleza de la empresa, por ejemplo, los integrantes de NeuroHelp no 

tienen los conocimientos específicos sobre la neuropsicología y las 

neurociencias; sin embargo, se debe capacitar en estos temas al personal 

para estar dispuestos a resolver cualquier duda que tengas los usuarios y 

ser un apoyo para los profesionales de esta rama. 



 
 

CONCLUSIONES 

- Tenemos una desventaja en cuanto a la oferta de profesionales en la rama 

de la neuropsicología, debido a que no es una rama tan conocida ni que tenga 

tanta demanda por los usuarios y pacientes. 

- Por otro lado, tenemos dos grandes oportunidades que podremos aprovechar 

para el crecimiento de nuestra empresa: la demanda de personas con 

problemas de salud mental y que sienten cada vez más que deben acudir a 

un profesional y los psicólogos en general que deseen atender en sus 

tiempos libres para contar con un ingreso económico extra. 

- Una de las fortalezas de NeuroHelp es que es un negocio escalable e 

innovador que a largo plazo se volverá mucho más rentable por ser de una 

plataforma online. Ahorramos costos y gastos al no incluir un consultorio 

privado presencial en nuestro servicio. 

- Contamos con una gran oportunidad de poder educar al cliente sobre el 

beneficio de tratar problemas de la salud mental y de que pueda llevar 

terapias mediante el enfoque de las neurociencias con los psicólogos 

especialistas que ofrece el servicio de NeuroHelp. 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1 Objetivos  

Alta dirección  

❖ Velar por la integridad, ética y profesionalismo en cada proceso del servicio 

que brinda la empresa. 

❖ Fijar los objetivos y estrategias a largo plazo de las áreas de finanzas, 

marketing, RSE, operaciones y recursos humanos. 

❖ Establecer el equipo de NeuroHelp para liderar y organizar las funciones de 

cada uno, acompañando a los encargados de cada área para cumplir el 

mismo propósito. 

Área de marketing y ventas 



 
 

Objetivo general  

❖ Fidelizar a los usuarios atendidos de Neuro Help al menos al 70 % del total 

de los que reciben el servicio para los próximos 4 años. 

❖ Brindar al menos 500 consultas en un horizonte de 4 años. 

Objetivos específicos a corto plazo 

 OC1: Aumentar el alcance en un 10 % de las campañas de publicidad 

trimestralmente.   

 OC2: Lograr superar como mínimo el 80 % de satisfacción del cliente sobre 

el total de usuarios atendidos para el segundo trimestre del año 2021. 

 OC3: Alcanzar una tasa de conversión de al menos 50 % de las personas 

que presentan intención de compra frente a las que adquieren el servicio al 

finalizar el segundo trimestre del año 2021. 

Objetivos específicos de mediano plazo 

 OM1: Posicionar nuestro servicio en redes sociales alcanzando al menos 

10 000 seguidores en Facebook e Instagram para el año 2022. 

 OM2: Alcanzar al menos 20 % de nuestro público para el año 2022. 

 OM3: Participar en al menos 10 eventos relacionados con la salud mental 

para el año 2022. 

Área de Finanzas  

Objetivo General  

❖ Alcanzar un capital financiero de al menos 200 000 soles para los siguientes 

5 años. 

Objetivo específico a corto plazo 

❖ OC1: Realizar y llevar un control adecuado de los estados financieros de la 

empresa al cierre de cada año operativo.  

❖ OC2: Alcanzar el periodo de recuperación de inversión antes de culminar el 

primer año del inicio de operaciones de la empresa.  



 
 

❖ OC3: Proyectar y asignar un presupuesto destinado a las áreas internas de 

la empresa trimestralmente.  

Objetivo específico Mediano Plazo  

❖ OM1: Alcanzar un capital financiero mínimo de 100 000 soles al cierre del 

tercer año de operación. 

❖ OM2: Incrementar nuestra capacidad de financiamiento en mínimo 10 % 

anualmente. 

❖ OM3: Superar el 20 % del ROA para el año 2022. 

Área de Contabilidad 

Objetivo General 

❖ Contar con un staff de contadores a partir del año 2023. 

Objetivo específico a corto plazo 

❖ OC1: Determinar acertadamente los resultados de la empresa para el óptimo 

funcionamiento de esta mensualmente.  

❖ OC2: Analizar las ganancias y pérdidas de la empresa y presentar un informe 

al área directiva para la correcta toma de decisiones mensualmente. 

Objetivo específico Mediano Plazo 

❖ OEM1: Establecer y mantener una relación transparente con la SUNAT en un 

horizonte de 3 años en adelante. 

❖ OEM2: Fomentar la participación activa en el área de contabilidad y la toma 

de decisiones estratégicas y operacionales.  

Área de Recursos Humanos 

Objetivo General 



 
 

❖ Lograr ser una de las empresas candidatas a pertenecer a la organización de 

Great Place to Work para el año 2025. 

Objetivo Específico corto plazo 

❖ Alcanzar al menos el 80 % de retención de personal al sentirse cómodos y 

satisfechos trabajando con nosotros. 

 Objetivo Específico mediano plazo  

❖ Realizar reconocimiento a nuestros colaboradores 

❖ Optimizar la contratación y el rendimiento del personal de la empresa en un 

80 % para los siguientes 4 años. 

Área de Responsabilidad Social 

Objetivo General 

❖ Lograr ser una de las empresas que brinda de asistencia psicológica mas 

reconocidas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial para el año 

2024 

Objetivo Específico a corto plazo 

❖ OC1: Incentivar la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente desde 

el primer año de operación  

❖ OC2: Generar nuevos puestos de trabajo constantemente de manera 

mensual 

❖ OC3: Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes por medio de la ética 

desde el primer año de operación. 

 

Objetivo Específico a mediano plazo 

 

❖ OM1: Impactar positivamente en el entorno social y medioambiental para el 

año 2022. 

❖ OM2: Ser reconocida como una empresa B para el año 2023. 



 
 

3.1.5.2 Estrategia Genérica  

Estrategia de Enfoque y Diferenciación 

La organización está ejecutando la estrategia de “Enfoque”, porque “Neuro Help” 

tiene como objetivo estratégico centrarse en la satisfacción de segmentos 

definidos dentro de la población. Nuestro público objetivo son personas de 18 a 

30, que presentan diversos obstáculos en el cumplimiento de sus metas 

personales, ansiedad y estrés, que deseen realizar un tratamiento 

neuropsicológico con su respectivo seguimiento para erradicar el problema a 

fondo. Ellos serán residentes en Lima, específicamente la zona 7. Cabe indicar 

que se está utilizando el” Enfoque en nichos”. 

Nosotros brindaremos excelente calidad en el servicio de atención psicológica 

vía online, así como también el eficiente cumplimiento en la cita pactada por 

medio de nuestra plataforma web. Además, de la rapidez en la programación de 

la cita psicología online y las solicitudes de consultas por medio de nuestra 

plataforma web.  

Con respecto a nuestra plataforma web tenemos que mencionar el innovador 

diseño, ágil, funcional y eficiente para ser lo más accesible a nuestro público 

objetivo. Es por ello, que ofrecemos una garantía y confiabilidad de nuestros 

neuropsicólogos contratados. Por otro lado, la web contará con una creación de 

historias clínicas virtuales para el seguimiento y personalización de los clientes.  

Neuro Help es un servicio innovador y único en el mercado frente a sus rivales 

directos e indirectos en el mercado, debido a que brindamos un servicio 

personalizado de neuropsicología online con seguimiento post sesión 

psicológica En el mercado encontramos muchos psicólogos ofreciendo su 

servicio por medio de su plataforma digital o por una clínica particular, pero en la 

gran mayoría no se realiza estas consultas Neuropsicológicas por la ausencia de 

conocimiento por muchos usuarios, pero que trae muchos beneficios en s 

aplicación de los pacientes. Por otro lado, nosotros seremos especializas en este 

rubro primeramente iniciaremos con los temas de estrés, ansiedad y metas 

inconclusas, pero luego se irá abriendo el portafolio a medida que más personas 

conozcan sobre la neuropsicología, porque muchas personas tratan sus 



 
 

dificultades en otras áreas que no son las más idóneas para resolverlo 

eficazmente. 

Nosotros tenemos como factor importante de diferenciación nuestra calidad de 

atención antes, durante y después de la venta. En este punto, garantizamos una 

excelente calidad en el servicio de atención psicológica vía online, así como 

también el eficiente cumplimiento en la cita pactada por medio de nuestra 

plataforma web. Además, de la rapidez en la programación de la cita psicología 

online y las solicitudes de consultas por medio de nuestra plataforma web.  

Con respecto a nuestra plataforma web tenemos que mencionar el innovador 

diseño, ágil, funcional y eficiente para ser lo más accesible a nuestro público 

objetivo. Es por ello, que ofrecemos una garantía y confiabilidad de nuestros 

neuropsicólogos contratados. Por otro lado, la web contará con una creación de 

historias clínicas virtuales para el seguimiento y personalización de los clientes. 

Finalmente, existe una gran ventaja competitivo que proporciona nuestro modelo 

de negocio, el primero es el cuidado de la salud mental ahora más que nunca 

que las personas están pasando por momentos de angustias y estrés por la 

coyuntura que estamos pasando y el otro es la contribución a nuestra sociedad 

peruana, puesto que estamos fomentando a que más personas se animen a 

evaluar sus diferentes situaciones que no les permite crecer. Además, rompiendo 

con la idea de que solo las personas con problemas mentales necesitan ir a un 

psicólogo. 

ESTRATEGIA CORTO y MEDIANO PLAZO 

Las estrategias a corto y mediano plazo para las operaciones de Neuro Help es 

en enfoque en nichos; es decir, hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad de 

la zona 7 de Lima Metropolitana. Escogimos este público objetivo, porque es el 

segmento que tiene mayor poder adquisitivo según Apeim. El servicio de 

NeuroHelp está enfocado a este segmento de personas, ya que están dispuestos 

a pagar el precio referido de 80 soles por consulta. En este segmento, los 

competidores no han lanzado servicios similares; sus estrategias y el público 

objetivo al que se dirigen es más genérico y abarca todas las edades de todos 

los estratos socioeconómicos. 



 
 

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

Para el largo plazo, la estrategia utilizada será la de diferenciación de servicio. 

Al ser una empresa pionera en la implementación de la neuropsicología, se está 

creando una ventaja competitiva que, si se utilizan bien los recursos y demás 

estrategias, logrará ser sostenible en el tiempo. La diferenciación del servicio es 

el enfoque a las neurociencias y la atención personalizada desde que el usuario 

encuentra a NeuroHelp por las redes sociales o buscador de Google. El servicio 

de post – venta está especializado en la fidelización de los clientes. 

3.1.5.3 Estratégias FO, DO, DA y FA 

 
Tabla 49. Estrategias. FO,DO,DA y FA 

 

 

 

FORTALEZA 
 

F1: Escalabilidad del negocio 

F2: Personal de trabajo 

altamente capacitado en 

neuropsicología 

F3: Atención a distancia, ahorra 

tiempo y evita exponerse 

F4: Proyecto innovador 

F5: Fácil acceso a la plataforma 

para realizar consultas 

F6: Atención personalizada y 

seguimiento para ver la 

constante mejora 

DEBILIDADES 
 

D1: Carencia de capacidad 

crediticia de los integrantes del 

equipo Neuro Help 

D2: Dependencia total de los 

psicólogos para el funcionamiento 

de Neuro Help 

D3: Carencia de conocimiento 

profesional relacionado con la 

psicología por parte de los 

integrantes del equipo Neuro Help 

D4: Usuarios con temor a no 

resolver sus necesidades 

D5: Página web momentánea no 

profesional. 



 
 

OPORTUNIDADES 

O1: Aumento de usuarios 

que necesitan ayuda 

psicológica debido a la 

coyuntura actual 

O2: Aumento en el uso de 

servicios online debido a 

la pandemia 

O3: Psicólogos 

especialistas que ofrecen 

consultas a distancia y 

desean ser parte de Neuro 

Help. 

O4: Psicólogos con tiempo 

libre, poca llegada a 

clientes y les gustaría ser 

parte de Neuro Help. 

O5: Aumento de páginas 

donde brindan contenido 

para mejorar la salud 

mental 

 

ESTRATEGIAS 
OFENSIVAS(F-O) 
 
 
 
(F6 O5) Crear alianzas 
estratégicas con diferentes 
instituciones y páginas de 
prestigio que tengan relación 
con temas y conocimientos 
psicológicos con la finalidad de 
que recomienden los servicios 
que ofrece Neuro Help. 
 
(F2 O1 O2) Aprovechar las 
redes sociales y el apoyo del 
personal especializado en 
neuropsicología para crear 
campañas informativas e 
impulsar los servicios Neuro 
Help.  

ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN(D-O) 
 
 
 
(O4 D2) Realizar convocatoria de 
psicólogos especialistas en la 
rama de neuropsicología 
mediante páginas y/o talleres de 
prestigio.  
 
(O2 D4 D5) Desarrollar campañas 
de marketing que reflejen 
profesionalidad para que los 
usuarios se sientan seguros al 
inscribirse a consultas. 

AMENAZAS 

A1: Déficit profesional en 

la rama de 

neuropsicología 

A2: Poca cultura 

relacionada a la salud 

mental  

A3: Preferencia por 

consultas presenciales 

 

ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS(F-A) 
 
 
(E1 D1 D5) Crear un comité de 
especialistas en el sector 
financiero para realizar 
estrategias de financiamiento. 
 
(F6 D4) Implementar 
testimonios de usuarios que 
hayan finalizado sus consultas 
con resultados positivos y sirvan 
de garantía para los clientes 
potenciales.  

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA(D-A) 
 

 
(O3, A1) Realizar constantes 
capacitaciones a los 
neuropsicólogos de Neuro Help 
para medir avances juntos a 
exponentes internacionales. 
  
(O1 O2 A2) Crear campañas 
informativas online y brindar tips 
sobre como sobrellevar ciertos 
problemas con el fin de promover 
en los usuarios conocimiento 
sobre la salud mental. 
 



 
 

 
Fuente de elaboración: Elaboración Propia  

3.1.5.4 Metas  

Área de Marketing y Ventas  

Metas Específicas  

❖ Invertir en un 10% la inversión para campañas publicitarias. (OC1) 

❖ Realizar encuestas telefónicas o virtuales para medir la satisfacción del 

cliente. (OC2) 

❖ Conocer las necesidades más recurrentes de los clientes para optimizar el 

servicio de atención. (OC3) 

❖ Manteniendo una constante activación en las redes sociales, contenidos 

digitales e Implementar el newsletter con publicaciones informativas y 

personalizadas para los suscriptores de la empresa (OM1) 

❖ Establecer alianzas con los organizadores de eventos de salud mental, así 

como universidades y empresas. (OM3) 

❖ Realizar activaciones presenciales en los distritos de nuestro público objetivo. 

(OC3) 

❖ Elaborar el perfil del público objetivo en redes sociales para mayor eficiencia 

en publicidades. (OM1) 

❖ Mantenernos informados ante las nuevas actualizaciones en el plano digital, 

investigar y estar al día con las necesidades de los clientes. (OM3) 

Área de Finanzas 

Metas específicas  

❖ Integrar los estados financieros en un sistema con herramientas para la 

medición y análisis de los indicadores financieros. (OC1, OC3) 



 
 

❖ Optimizar los costos por medio de la tercerización del área de contabilidad y 

recursos humanos para los 2 primeros años. (OC2)  

❖ Establecer reuniones de la Junta Directiva y formar un comité para la revisión 

del presupuesto y las declaraciones financieras. (OC3) 

❖ Atraer inversionistas presentado los informes financieros con indicadores 

rentables para aumentar nuestro capital en la empresa. (OM1) 

❖ Llevar un control detallado de los préstamos financieros para el debido pago 

de estos y mejorar el historial crediticio de la empresa. (OM2) 

❖ Destinar un presupuesto para automatizar los procesos y funciones de la 

plataforma web por medio de la inversión para generar mayores ingresos 

provenientes de estos. (OM3) 

Área de Contabilidad 

Metas específicas  

❖ Obtener resultados positivos en evaluación del rendimiento de la empresa. 

(OC1) 

❖ Elaborar informes efectivos de los ingresos y egresos de la empresa. (OC2) 

❖ Contratar a un contador a partir del año 2023. (OM1) 

❖ Asistir a reuniones convocadas por el directivo para participar en la toma de 

decisiones. (OM2) 

❖ Gestionar y realizar el pago correspondiente de impuestos y tributos 

correspondientes antes del plazo determinado. (OC2) 

❖ Tercerizar el servicio del contador hasta finalizar el año 2022. (OC2) 

Área de Recursos Humanos 

Metas Específicas 



 
 

❖ Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la empresa a 

través de cursos de capacitación (OEC 1). 

❖ Otorgar premios tanto económicos como no económicos por reconocimiento 

laboral. (OEM 1). 

❖ Supervisar el proceso de selección y entrevistas utilizado por el personal de 

recursos humanos (OEM 2). 

❖ Implementar filtros rigurosos en el proceso de reclutamiento (OEM2) 

❖ Lograr una estructura organizacional de puertas abiertas para que la 

comunicación fluya entre todas las áreas de la empresa (OC1) 

❖ Obtener tener resultados positivos en las evaluaciones de los colaboradores 

(OEM2) 

Área de Responsabilidad Social 

❖ Brindar charlas y capacitaciones a los colaboradores acerca de la importancia 

de la preservación del medio ambiente y hábitos que deben desarrollar para 

ello. (OC1) 

❖ Apertura de convocatorias de empleo por medio del canal digital (OC2) 

❖ Llevar un control del paciente y acompañarlo de manera personalizada en su 

tratamiento. (OC3) 

❖ Diseñar un plan de reciclaje y ejecución de obras sociales benéficas para la 

población vulnerable (OM1) 

❖ Realizar la evaluación de empresas B y obtener la certificación B Lab. (OM3) 

3.1.6 Formalización de la empresa  

Debido a que la informalidad genera sobrecostos financieros y limita el 

crecimiento al no poder acceder a créditos financieros, nuestro equipo optará 

por la formalización de la empresa. Para ello se debe legalizar y tramitar la 

documentación debida. 

En primer lugar, se debe establecer el nombre de la empresa y reservarlo en el 

Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. Aquí el registrador público tiene 



 
 

que verificar si existe alguna empresa con el mismo nombre o similar. Los 

requisitos para este trámite es ir a las oficinas de Sunarp o simplemente a 

través del portal web, con el DNI, nombre o denominación de la empresa, elegir 

el tipo de razón social y finalmente, llenar el formulario de solicitud de reserva 

del nombre de persona jurídica. Luego, se procede a pagar 20 soles por la 

reserva del nombre. En este caso, Neuro Help, decidió constituir la empresa 

bajo la nómina de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), ya que por el momento 

solo son 4 los integrantes que conforman el equipo. 

El segundo paso es elaborar la minuta donde se deberá indicar qué tipo de 

sociedad se está constituyendo, datos de los socios y accionistas, la cantidad 

económica que se aportará, dirección comercial, indicar el inicio de las 

actividades cantidad y tipo de bienes que se poseen. Como tercer paso, se 

deberá elevar la escritura pública, lo cual consiste en legalizar la 

documentación mediante un notario adjuntando una constancia de capital, 

inventario de bienes y los certificados emitidos por Registros Públicos para la 

escritura pública, lo cual es un documento clave ya que da la fe de que la 

constitución que se está realizando es legal. Finalmente, se deberá proceder a 

inscribir el RUC en la SUNAT como persona jurídica, el cual contiene los datos 

de identificación de las actividades económicas correspondientes. 

También, es necesario que los psicólogos que trabajen con nosotros en nuestra 

plataforma web tengan todos los documentos vigentes y certificados como 

títulos, doctorados, maestrías, etc. De esta manera, se puede asegurar que los 

servicios que brinda nuestra empresa respecto a salud mental están avalados 

con psicólogos con estudios en universidades licenciadas y reglamentadas por 

la SUNEDU. 

3.1.6.1 Consolidación de la empresa 

 
El primer paso es el de elegir el tipo de sociedad o empresa que se formará. Para 

ello, se tiene la lista de empresas, las cuales son las siguientes: 

 



 
 

Ilustración 39. Tipos de empresas 

 

 
Fuente de elaboración: Gobierno del Perú (Gob.pe/ SUNAT) 

 

En lo que respecta a empresa: 

EIRL “Empresa individual con responsabilidad limitada” 

 

En lo que respecta a la sociedad: 

 S.A.C: 2 A 20 Socios 

 S.R.L: 2 A 20 socios 



 
 

 S.A.A: 750 socios mínimo 

 S.A: mínimo 2 socios, máximo ilimitado 

 

En este caso,  al ser 4 socios, se decidió formar una Sociedad Anónima Cerrada 

“S.A.C” por los beneficios que se presentan: 

 

 Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas. 

 Las acciones son transferibles. 

 Presenta una figura dinámica. 

 

El segundo paso se trata de definir el modelo de la constitución, para lo cual se 

cuenta con dos modelos. 

 Modelo A: Constitución tradicional con minuta. 

 Modelo B: Constitución en línea sin minuta, mediante el SID Sunarp. 

 

En lo que respecta a la constitución de Neuro Help, se decidió por lo siguiente: 

 

Se decidió por tomar el modelo A y realizaremos la minuta tradicional con la 

asesoría de un abogado o buscar la opción de asesoramiento gratuito otorgado 

por el Ministerio de la Producción. 

El tercer paso será el de investigar sobre los requisitos necesarios para poder 

realizar la formalización 

 El poder reservar el nombre en Sunarp demora 24 horas y el costo es 

de 20 soles. 

 El registro de marca en Indecopi tiene un costo de 525 soles. 

 La minuta de constitución debe ser firmada por un abogado. 

 Copia de DNI de los socios. 

 Presentar el Boucher del depósito o declaración jurada de aportes de 

bienes con su valorización pertinente. 

El cuarto paso es el de realizar la constitución de la sociedad. 



 
 

Los Socios de Neuro Help proceden a firmar la minuta de constitución y llevan al 

notario dicho documento en que se paga por derechos Notariales y Registrales. 

El mismo es un monto de 220 soles al Banco de la Nación, adjuntando una 

constancia del capital, inventario de los bienes, y el certificado de Registros 

Públicos para generar la Escritura Pública. Este documento es el que da fe de 

que la constitución es legal y en un plazo de 7 a 10 días es calificada y el registro 

formal de la empresa. Seguidamente, se da la inscripción del Ruc, llevando 1 

copia literal y 1 copia legalizada del testimonio brindado por la notaría para 

obtener el mismo. Este trámite no tiene costo y se puede hacer en un solo día.  

Ilustración 40. Registrar una marca. Búsqueda de solicitud 

 

Fuente de elaboración: Indecopi 

Seguidamente, se puede visualizar el formato realizado por Indecopi; el mismo 

que sirve para realizar el registro de la marca. 



 
 

Ilustración 41. Registro de marca. Formato de solicitud 

 

Fuente de elaboración: Indecopi 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

El diagrama de Gantt nos permite organizar las tareas a realizar en corto plazo 

que permitirán el cumplimiento de los objetivos para el 2021. Se ha optado por 

agrupar las tareas según áreas para optimizar el entendimiento de la siguiente. 

A continuación, se presentará el Diagrama de Gantt de Neuro Help. 

Neuro Help. Diagrama de Gantt 



 
 

Ilustración 42. Neuro Help. Diagrama de Gantt 

 

Fuente de elaboración: Elaboración propia 

Finalmente, el diagrama va a ayudar a cumplir con las tareas designadas por 

cada área respecto a los objetivos y a optimizar tiempos. En otras palabras, las 

tareas se han dividido por meses del año 2021, donde posteriormente el equipo 

de Neuro Help cerciorará el cumplimiento y realizará un reporte del rendimiento 

de las áreas para proponer mejoras y mostrar un crecimiento sostenible como 

empresa para los siguientes años. 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 



 
 

Ilustración 43. Cadena de valor 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Infraestructura: El equipo de NeuroHelp está compuesto por 4 estudiantes de 

marketing y negocios internacionales a punto de egresar; por lo tanto, cuentan 

con los conocimientos para elaborar un proyecto y un plan óptimo para el 

desarrollo del servicio. Asimismo, se cuenta con dos psicólogos especializados 

en el campo de la neuropsicología y con amplia experiencia. La contabilidad y 

finanzas serán llevadas por dos miembros del equipo, quienes cuentan con los 

conocimientos para poder elaborar el plan financiero y contable y, cumplir con 

los resultados esperados. 

Desarrollo tecnológico: La tecnología utilizada en el servicio de Neuro Help será 

básicamente redes sociales, plataforma web e investigación en las últimas 

actualizaciones de la página web para poder brindarle el mejor servicio a 

nuestros usuarios. 

Recursos humanos: Los psicólogos de NeuroHelp tendrán capacitación 

constante por parte del equipo administrativo, para poder alinearse a los 

objetivos y metas de la empresa. De esta forma, se garantizará un servicio de 

calidad, rápido y eficaz a los distintos usuarios. Además, todos los colaboradores 



 
 

de NeuroHelp se reunirán a través de medios virtuales todas las semanas para 

poder medir los resultados y el desarrollo de la empresa. Como resultado, se 

tendrá un intercambio de ideas para futuros planes de la organización. 

Aprovisionamiento: Habrá una correcta derivación del presupuesto para 

campañas de marketing y publicidad, mediante canales digitales como Facebook 

e Instagram, que son las principales redes sociales de Neuro Help. Asimismo, se 

adquirirá una oficina después de un año de servicio para tener una mejor 

organización de equipo y staff de psicólogos. En este espacio se llevarán a cabo 

capacitaciones, reuniones e incluso parte de esta se utilizará como consultorio 

para las visitas de pacientes a psicólogos. 

Marketing y ventas: Se realizará publicaciones informativas y se creará contenido 

sobre el servicio y sobre la neuropsicología para un mejor entendimiento de los 

usuarios, de esta manera los educamos un poco y serán receptivos a tener 

sesiones con nuestro staff psicológico. El fin de crear contenido Inter diario por 

las redes sociales es el de brindar confianza y credibilidad a nuestros usuarios. 

Personal de contacto: El equipo de NeuroHelp será el principal encargado 

permanente de resolver las dudas y quejas de los usuarios. También, serán el 

medio entre el psicólogo y el paciente para llevar a cabo la sesión. El equipo de 

NeuroHelp debe mostrarse siempre dispuesto a resolver cualquier duda y a 

brindar información con el mejor trato a los usuarios y pacientes de NeuroHelp. 

Soporte físico y habilidades: El soporte de NeuroHelp serán los psicólogos y 

neuropsicólogos reconocidos por su experiencia y alto grado académico. La 

página web será el principal medio por el que los usuarios podrán reservar las 

citas, así como de tener información sobre los psicólogos y el servicio ofrecido 

en sí. A través de la página web,  se podrán realizar pagos con tarjeta de débito 

o crédito y reservar la cita con cualquiera de nuestros psicólogos. 

Prestación: El servicio consiste en brindar asesoría y terapias para pacientes que 

estén dispuestos e interesados en cambiar hábitos, conductas y pensamientos 

para mejorar la calidad de vida que llevan. Las herramientas enfocadas a la 

neuropsicología brindadas por los psicólogos serán clave para mejorar la salud 

mental de cada paciente. 



 
 

Clientes: Los clientes clave serán los usuarios que se pongan en contacto con 

NeuroHelp, para reservar una cita con nuestros psicólogos o para pedir 

información sobre el servicio por medio de las redes sociales y plataforma web. 

Análisis de la cadena de valor: La cadena de valor de Neuro Help refleja el 

análisis interno de la empresa conformada por 4 integrantes y las actividades 

que se realizan dentro de esta. Dentro de las actividades primarias, se pudo 

identificar que se realizan las estrategias y actividades necesarias para el tamaño 

de la empresa y para el tipo de servicio que se brinda. Por el lado de las 

actividades de soporte, hay algunas áreas que se pueden mejorar como la de 

clientes y, marketing y ventas. Además, los usuarios no envían solicitudes de 

información sobre el servicio y esto se debe a la poca interacción y, debido al 

poco contenido que se publica por medio de las redes sociales. 

Decisión 

En base a la cadena de valor, se decidirá que la empresa se centre en las 

estrategias de marketing para impulsar el conocimiento y ventas de la marca. 

Asimismo, también se hará énfasis en el soporte físico y personal de contacto 

para poder brindar un mejor servicio a los clientes que se atiendan con los 

neuropsicólogos de NeuroHelp. Estos son los principales activos de la empresa, 

así como la cara principal de la marca, por ello, se debe mejorar el desarrollo de 

estas actividades con capacitaciones, filtros para la contratación de trabajadores 

y la experiencia de pago del servicio. 

CONCLUSIONES 

 La cadena de valor de NeuroHelp refleja el análisis interno de la empresa 

conformada por 4 integrantes y las actividades que se realizan dentro de esta. 

Dentro de las actividades primarias, se pudo identificar que se realizan las 

estrategias y actividades necesarias para el tamaño de la empresa y para el tipo 

de servicio que se brinda. Por el lado de las actividades de soporte, hay algunas 

áreas que se pueden mejorar como la de clientes y, marketing y ventas. Además, 

los usuarios no envían solicitudes de información sobre el servicio y esto se debe 

a la poca interacción y, debido al poco contenido que se publica por medio de 

las redes sociales.  



 
 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 
Ilustración 44. Mapa de Procesos 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

- Gestión de información sobre neuropsicología para educar al cliente: El 

plan que se realice en el presente proceso estará orientado a brindar constante 

información de valor a los usuarios acerca de la neuropsicología y los beneficios 

que puede traer en sus vidas. El equipo deberá identificar los principales factores 

de la neuropsicología y simplificarlo de la mejor manera para que sea entendible 

y persuada en la decisión que tomen los usuarios. Además, este plan estará 

respaldado por información confiable brindada por neuropsicólogos altamente 

capacitados. 

La presente actividad será delegada al área de marketing y ventas, los que 

realizarán una investigación y recopilación de los factores de la neuropsicología 

que podrían tener un gran impacto en la vida de los clientes con ayuda de los 

neuropsicólogos de la empresa. Esta información será ofrecida a través de redes 

sociales, página web y boletines informativos. 

Indicadores: 

● Interacción de los usuarios con publicaciones 

● Cantidad de comentarios respecto publicaciones 

● Cantidad de likes respecto publicaciones 

● Cantidad de visitas en página web 



 
 

● Número de correos abiertos 

                       Responsable: 

● El jefe de Marketing y ventas es el encargado de gestionar la 

información sobre la neuropsicología para educar al cliente y 

validar la información con los demás colaboradores de la 

empresa. 

            Frecuencia: 

● Se realizará un reporte acompañado de una reunión cada fin de 

mes para evaluar el alcance e interacción de los usuarios con la 

información que se brinda. 

- Gestión de gastos e ingresos de la plataforma de NeuroHelp: El presente 

proceso será esencial para medir el rendimiento de la empresa. En primer 

lugar, llevar un control de los gastos administrativos, gastos de ventas y otros 

gastos en general, los cuales todos deberán ser justificados mediante facturas 

o recibos; ya que NeuroHelp en todo momento busca realizar sus actividades 

de manera formal. Además, se velará por no presentar gastos excesivos por 

lo que se destinará un presupuesto mensual y el encargado del área los 

distribuirá de la forma más conveniente para no presentar gastos excesivos. 

En segundo lugar, tenemos el control de los ingresos los cuales serán 

registrados periódicamente respecto a las ventas que se van realizando. El 

control de ingresos estará apalancado a los objetivos de la empresa por lo que 

debe encontrarse en un crecimiento mensual constante, de lo contrario el 

equipo de NeuroHelp deberá implementar estrategias que potencien las 

ventas para lograr los objetivos de ventas. 

Indicadores: 

● Número de ventas / Número de visitas 

● Porcentaje de crecimiento en ventas mensualmente 

● Capacidad de ahorro: 

➔ Dinero ahorrado mensual / ingreso neto mensual > 

0.05 

➔ Total de ahorros / gastos mensuales ≥ 2.2 

Responsable: 

● El jefe de Finanzas será el encargado de gestionar los ingresos y 

gastos de la plataforma de NeuroHelp. 



 
 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte acompañado de una reunión cada fin de mes 

para evaluar los ingresos y egresos, y ver si va acorde con los 

presupuestos y proyecciones planteadas. 

- Gestión de psicólogos y equipo de NeuroHelp: Este proceso es uno de los 

más importantes y rigurosos de la empresa, ya que en ello se respalda la 

calidad de servicio, reputación y funcionamiento de esta. En primer lugar, la 

gestión de psicólogos debe basarse en el rendimiento y comentarios de los 

usuarios. Para ellos, nos aseguramos de que cada psicólogo tenga 

experiencia y sea especialista en la rama de neuropsicología, para así crear 

una experiencia grata en el usuario y lograr fidelizarlo. En segundo lugar, 

tenemos la gestión del equipo de NeuroHelp, conformado por las demás áreas 

que permitirán el funcionamiento de la empresa. En este punto resaltamos 

también que los colaboradores de la empresa sean personas profesionales, 

con experiencia y sobre todo trabajo en equipo; ello puesto que consideramos 

que todas las áreas deben estar conectadas para que exista una 

comunicación fluida y crear un buen ambiente laboral. Finalmente, NeuroHelp 

no solo busca ofrecer un buen servicio a los usuarios, sino también ser una 

empresa reconocida como la mejor para trabajar, ya que se crea un 

comportamiento organizacional orientado a conseguir metas en conjunto y 

constantemente se ofrecen capacitaciones y actividades grupales. 

Indicadores: 

● Número de calificaciones positivas del servicio / Total de calificaciones 

del servicio. 

● Tasa de productividad de los colaboradores. 

● Número de recomendaciones por parte de los colaboradores. 

Responsable: 

● El jefe de Recursos Humanos será el encargado de gestionar a los 

psicólogos y equipo de Neuro Help con la finalidad de asegurar una 

atención de calidad gracias al personal altamente capacitado. 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte acompañado de una reunión cada fin de mes, 

para evaluar el rendimiento de los colaboradores y que realicen 



 
 

propuestas de mejora en la empresa para que exista una constante 

innovación. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 
- Proceso de venta: Este proceso es el más importante para NeuroHelp, 

puesto que se debe tener una estructura bien establecida que convenza a los 

usuarios a tomar la decisión positiva sobre el servicio. El proceso de venta 

debe ser lo más acertado y directo posible. Además, se debe mostrar en todo 

momento el pilar fundamental que permitirá que el proceso se cumpla de inicio 

a fin y es reflejar confiabilidad. Ahora, para lograr con éxito un proceso de 

venta confiable, se busca que los colaboradores del área de marketing y 

ventas estén sincronizados al momento de seguir el proceso de venta. La 

página web que se ha diseñado para NeuroHelp cuenta con múltiples 

funciones tanto de ventas como informativas; para lo cual se ha optado por 

crear un botón de acción donde si el usuario quiere realizar la reserva de su 

consulta en página web, el mismo sea redireccionado al WhatsApp business 

de la empresa y así, tener un contacto en tiempo real y concretar la venta lo 

más pronto posible. 

Indicadores: 

● Mensajes de WhatsApp respecto a visitas de página web. 

● Número de consultas atendidas. 

● Número de suscripciones. 

Responsable: 

● El jefe de ventas será el encargado de optimizar las herramientas 

para que el proceso de venta sea lo más amigable y certero posible. 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte acompañado de una reunión cada fin de 

mes para evaluar si el proceso de venta seleccionado está siendo 

efectivo o necesita alguna mejora y/o cambio. 

 



 
 

Ilustración 45. Flujo de servicio 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
- Proceso de comunicación: Para este proceso se cree conveniente conocer 

cada punto del embudo de ventas donde se buscará fidelizar a los clientes 

ofreciéndoles un servicio de calidad. A continuación, el embudo de ventas de 

Neuro Help: 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 46. Embudo de ventas 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

ATRACCIÓN: El usuario conoce el servicio de Neuro Help mediante las redes 

sociales, buscador de Google y página web. En esta primera etapa, se genera 

tráfico en la búsqueda de un servicio de psicología. Se utilizará la estrategia de 

publicidad en redes sociales, blog en la página web y pagos en Google Ads para 

que el sitio web sea uno de los primeros en posicionarse dentro de los motores 

de búsqueda de Google. 

INTERACCIÓN: En esta etapa, se trata de captar los datos de las personas que 

se han interesado en el servicio a raíz de que soluciona las necesidades de 

nuestros potenciales clientes. Asimismo, se creará un vínculo a través del 

contenido que se publique en redes sociales y en el sitio web como post, historias 

y blogs respectivamente. El contenido deberá estar relacionado sobre tips, 

recomendaciones y videos interactivos en el que se relacione las herramientas 

de la neuropsicología con problemas de la vida cotidiana. 

CONVERSIÓN: En esta etapa el cliente tiene el deseo de adquirir el servicio y 

se contacta con nosotros para agendar una cita con nuestros especialistas.  Las 

citas se darán por un enlace de zoom y, el paciente y psicólogo podrán tener una 

sesión privada y confidencial. En este punto, se empiezan a generar las ventas 

luego de que los usuarios se interesen en el servicio a través de la publicidad. 

Las conversaciones con los clientes serán vía WhatsApp. 

FIDELIZACIÓN: Para mantener al usuario interesado en el servicio y pueda 

seguir una serie de sesiones continuas, por lo menos, cada semana se deberá 

enviar correos personalizados con algunas recomendaciones, ejercicios y 

técnicas que el propio psicólogo nos envíe. Asimismo, se le hablará al paciente 



 
 

cada semana para saber si desea reservar su próxima cita. A través de las redes 

sociales, se realizarán sorteos en base a historias que los pacientes envíen, 

estas serán publicadas en el blog de la página web y el ganador   Esto equivale 

a 4 sesiones, es decir, una por semana. 

 

Indicadores: 

● Alcance en redes sociales 

● Número de interacciones en redes sociales 

● Número de mensajes solicitando información 

● Número de renovaciones de servicio 

Responsable: 

● El encargado de marketing y ventas será el que deberá elaborar 

estrategias para optimizar el proceso de comunicación en redes 

sociales y lograr ventas sostenibles. 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte acompañado de una reunión cada fin de mes 

acerca del rendimiento que están teniendo las campañas de 

marketing y presentar constantes mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 47. Flujo de ventas 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

- Proceso post-venta: Este proceso será determinante para que el cliente pueda 

adquirir nuevamente el servicio a un futuro. NeuroHelp relaciona el proceso de 

post-venta con la fidelización, ya que se cree que si se realiza un correcto 

seguimiento del cliente acerca de su experiencia con el servicio, el usuario se 

sentirá conforme con la experiencia vivida y las probabilidades de que 

recomiende o tome nuevamente una consulta aumente. El servicio post-venta de 

Neuro Help incluye un seguimiento personalizado, estar abiertos a cualquier 

mejora e integrar un trato amical con el cliente. Además, se brindarán boletines 

informativos y tips exclusivos para personas que han tomado el servicio de 

NeuroHelp. 

Indicadores: 

● Número de boletines informativos y tips enviados. 



 
 

● Número de pacientes que escriben a NeuroHelp luego de haber 

recibido su consulta. 

● Número de pacientes que adquieren una cita por segunda vez. 

Responsable: 

● El encargado de operaciones es el que tiene la responsabilidad de 

buscar la fidelización de los clientes apalancando estrategias que 

persuadan de manera positiva en la experiencia del cliente. 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte acompañado de una reunión quincenal acerca 

de si los procesos de post-venta están funcionando correctamente y 

que los colaboradores propongan nuevas ideas para ofrecerles a los 

clientes. 

 

Ilustración 48. Flujo de servicio post-venta 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 



 
 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

 
- Plataforma web responsable y optimizada:  Este proceso es determinante al 

momento de que el usuario realice una consulta, ya que es la primera impresión 

que se la empresa al ver la plataforma web. Lo que se busca es mostrar a las 

personas un sitio que sea amigable, confiable y que aporte valor a los visitantes. 

Además, la plataforma de Neuro Help busca atender a los usuarios en un tiempo 

real, por lo que se creyó conveniente apalancar la página web al WhatsApp 

Business de la empresa, para tener un contacto más cercano con el cliente y 

poder entablar una conversación más fluida y en tiempo real. Finalmente, la web 

estará constituida por misión, visión y valores de la empresa, blogs informativos, 

staff de psicólogos, trabaja con nosotros, cómo reservar una cita y una opción 

de contacto para resolver dudas acerca del servicio. Recordar que buscamos 

que cuente con lo justo y necesario para que el usuario pueda navegar sin ningún 

tipo de complicación. 

Indicadores: 

● Número de visitas a la página web 

● Tiempo promedio que dura la visita 

● Número de mensajes al WhatsApp adjunto 

Responsable: 

● El jefe de operaciones se encargará de recopilar la información acerca 

de las estadísticas de la página con ayuda del ingeniero. 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte quincenal acerca de las estadísticas de la 

página web, ya que se busca estar en constante mejora y brindar el 

mayor número de herramientas posibles a los usuarios. 

 

- Información constante sobre las últimas tendencias en páginas web y 

mantenimiento: Este proceso hace referencia a las constantes actualizaciones 

que se deberán realizar en la plataforma web y apalancarse a las nuevas 

tendencias del mercado. Se tiene como concepto que si se quiere brindar un 

servicio de calidad, se debe brindar herramientas de calidad y que utilicen al 

máximo la tecnología. Neuro Help es un servicio 100% remoto, por lo que estar 

pendientes de las tendencias y brindar un mantenimiento correcto son pilares 



 
 

que no se pueden descuidar. El mismo es parte del valor de la marca y permiten 

crear puntos de diferenciación frente a los posibles competidores. Además, la 

inversión que se destinará al mantenimiento y mejora de plataforma web con el 

tiempo incrementará, por lo que a largo plazo se busca presentar una página 

mucho más completa y brindar las consultas dentro de ella sin necesidad de 

ayudarse de otros aplicativos externos a ella. 

Indicadores: 

● Número de actualizaciones. 

● Cambios positivos / Total de cambios en la página web. 

● Número de comentarios acerca de la plataforma web. 

Responsable: 

● El jefe de operaciones se encargará de presentar constante 

información sobre las últimas tendencias en la página web y 

mantenimiento con ayuda del equipo de desarrollo web de la compañía. 

Frecuencia: 

● Se realizará un reporte cada quincena acerca de las nuevas 

tendencias que se van identificando y realizar propuestas de mejora 

para la página web cada dos meses. 

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

En esta parte específicamente y luego de contar con el psicólogo experto, el cual 

estará encargado de brindar el servicio hacia los pacientes, se procederá a hacer 

el cálculo de la capacidad total en cuanto a este servicio .  

 

Neuro Help actualmente cuenta con 1 psicólogo, este profesional cuenta con 

disponibilidad de 6 horas por día para realizar las consultas psicológicas. 

Asimismo,  se sabe que cada consulta tomaría un tiempo de 1 hora , por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 49. Capacidad de servicio 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Cada consulta toma un tiempo de 1 hora. Por ello, se ha proyectado que 1 

psicólogo podrá realizar 144 citas al mes durante un año y que 2 psicólogos 

pueden realizar un total de 288 citas al mes. 

 

Añadido a lo anterior, se proyectó para el segundo año 4 psicólogos y 5 para el 

tercer año. Por lo mismo, se proyectó la capacidad de servicio para cada uno.  

 

Ilustración 50. Capacidad de servicio de más de 1 neuropsicólogo 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 



 
 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

 
Las actividades para brindar el servicio se llevarán de la siguiente manera y 

en ese orden: 

 
Tabla 50. Actividades operacionales 

N° ACTIVIDAD 

1 Búsqueda de diseñador y programador web 

2 Búsqueda de psicólogos con experiencia 

3 Asignación de tareas de personal 

4 Comunicación del servicio por publicidad pagada 

5 Lanzamiento de la página web 

6 Creación de contenido por redes sociales 

7 Captar clientes 

8 Agendar cita por WhatsApp 

9 Cobro a cliente por cita agendada 

  

 

Ilustración 51. Página web: Búsqueda de desarrolladores 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 



 
 

Ilustración 52. Desarrollador web. Elección 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En primer lugar, se buscará el diseñador y/o programador web calificado, ello 

con el fin de que se pueda ofrecer el servicio más optimo y de calidad. Asimismo, 

la presentación es importante, ya que la primera impresión es importante para 

poder captar la atención del cliente. 

 

En segundo lugar, la búsqueda de psicólogos calificados y con experiencia 

deben tener estudios en la rama de las neurociencias. La búsqueda de estos 

profesionales de la salud mental se dará a través de publicaciones en nuestras 

redes sociales y de convocatorias en páginas de reclutamiento como: LinkedIn, 

CompuTrabajo y Boomerang.  

 

En tercer lugar, se asignarán distintas tareas al personal de NeuroHelp para 

aligerar la carga de trabajo. El encargado de marketing se hará cargo de generar 

contenido en las redes sociales, el encargado de ventas tendrá que estar 

pendiente de agendar las citas y de cobrar por estas. Finalmente, los encargados 

de finanzas tendrán que elaborar planes estratégicos para analizar la rentabilidad 

del negocio. De esta manera, se podrá tener un óptimo funcionamiento y manejo 

del servicio para brindarle la mejor experiencia al usuario. 

 

En cuarto lugar, la comunicación del servicio se realizará mediante publicidad 

pagada una vez a la semana. Esta comunicación será a través de los motores 

de búsqueda de Google y de redes sociales como Facebook e Instagram. 

 



 
 

En quinto lugar, el lanzamiento de la página web se realizará una vez que se 

haya generado expectativa y comunicado el servicio a nuestros usuarios. 

 

En sexto lugar, la creación de contenido por redes sociales se deberá realizar 5 

días a la semana. Así se podrá generar mayor engagement con los usuarios y 

crear una comunidad. Asimismo, los post también serán promocionados a través 

de publicidad pagada. La publicidad pagada en redes sociales será de 3 días a 

la semana.  

 

En séptimo lugar, la captación de clientes se dará a través de las redes sociales. 

Sin embargo, para que un cliente pueda interesarse aún más en nuestro servicio, 

se tendrá que responder de manera rápida y continua por mensaje directo de 

Instagram y WhatsApp. Así mismo, se les enviará el link de la página web para 

que puedan tener mayor información sobre los psicólogos disponibles y horarios. 

 

En octavo lugar, las citas generadas por WhatsApp serán redirigidas de la página 

web. En nuestra plataforma virtual se generará el link directo para que los 

usuarios puedan comunicarse con cualquier asesor de NeuroHelp. 

 

En noveno lugar, uno de los asesores de venta se encargará de cobrar al cliente 

a través de transferencia, plin, Yape o Lukita. El mismo será a comodidad del 

usuario para que tenga la mayor facilidad posible. 

 

En décimo lugar, el pago al personal debe realizarse de acuerdo con las citas 

obtenidas en el mes. Los pagos se realizarán vía transferencia bancaria para no 

tener la necesidad de usar dinero físico y así también, evitar contacto alguno 

para prevenir el COVID-19 que actualmente es una pandemia mundial.  

Siguiendo por la misma vía, es importante mencionar algunas actividades 

preoperativas importantes para la empresa, y lo cual nos referimos a los activos 

intangibles.  

 

Activos Intangibles: Son esenciales para poder poner en marcha el servicio de 

neuropsicología a través de la plataforma web. Para ello, los materiales de 

producción que se necesitará son los siguientes:  



 
 

. 

- Asesoría de mercado: nos ayudará para poder conocer con exactitud 

nuestro público objetivo y desarrollarnos de la mejor manera, 

satisfaciendo sus necesidades. 

 

Ilustración 53. Estudio de mercado. Búsqueda de consultora 

 

Fuente de elaboración: Ayuda Proyecto 

 

Ilustración 54. Búsqueda de empresas capacitadoras 

 

Fuente de elaboración: Ayuda Proyecto 

 

 



 
 

- Licencia de funcionamiento: será importante para poder operar con 

tranquilidad y no sufrir algún tipo de problema legal en un futuro que 

perjudique a la empresa. 

Ilustración 55. Licencia de funcionamiento de local. Requisitos 

 

Fuente de elaboración: Página web del Gobierno del Perú 

 

- Registro de la marca: es importante para que nadie pueda suplantar la 

identidad de Neuro Help y no se tenga que llegar a una futura demanda 

legal por suplantación de identidad. 

 

Ilustración 56. Registro de marca. Búsqueda de solicitud 

 

Fuente de elaboración: Indecopi 

 

- Local: el local es importante, pero a su vez, el costo para el 

funcionamiento de este. 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 57. Búsqueda del local 

 

Fuente de elaboración: anuncio de internet 

 

Ilustración 58. Costo para el funcionamiento 

 

Fuente de elaboración: Página web del Gobierno del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 59. Muebles y escritorios. Búsqueda de costos 

 

Fuente de elaboración: Sodimac 

De manera siguiente, es necesario mencionar los activos tangibles que se 

tomaron en cuenta al momento del funcionamiento, lo cual es necesario resaltar 

que se contaran a partir del año 2 de iniciada las operaciones. 

 

Activos tangibles: A partir del segundo año, se incurrirán en ciertos activos 

tangibles para la implementación de una oficina, como laptops, decoración, 

muebles y escritorios y refrigeradores. Los materiales de oficina también serán 

gastos incurridos para el funcionamiento de las operaciones en un consultorio y 

se deberán buscar materiales que se ajusten a las necesidades de la empresa. 

Estos se describirán a continuación.  

- Papel fotocopia 

- Grapas 

- Útiles de escritorio 

- Laptops 

- Decoración 

- Muebles y escritorios 

 

También, se necesitarán materiales de seguridad para cumplir con el correcto 

funcionamiento de la empresa y prevención de cualquier accidente, como 

extintores de seguridad. 

 

 



 
 

Ilustración 60. Útiles de escritorio. Búsqueda de costos 

 

Fuente de elaboración :Tai Loy 

 

Ilustración 61. Laptops. Búsqueda de costos 

 

Fuente de elaboración: Saga Falabella 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 62. Materiales de seguridad. Búsqueda de costos 

 

Fuente de elaboración: Sodimac 

 

Sumado a lo anterior, se necesita tener en consideración los gastos 

preoperativos que serán necesarios para llevar acabo el negocio. Estos gastos 

serán implementados en el segundo año de operaciones de NeuroHelp. Para 

ello, se ha buscado los componentes y materiales esenciales que serán 

requeridos para la instalación de una oficina/consultorio. 

- Mantenimiento 

- Focos 

- Agua y Luz 

- Teléfono e internet 

Ilustración 63. Servicio de Agua. Requisitos para Financiamiento 

 

Fuente de elaboración: Sedapal 

 

 



 
 

Ilustración 64. Servicio de Luz del Sur. Solicitud de Suministro 

 

Fuente de elaboración: Luz del Sur 

 

Ilustración 65. Claro. Elección para servicio de teléfono e internet 

 

Fuente de elaboración: Claro 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

 
En lo que respecta a la puesta en marcha y operatividad del negocio, se ha 

considerado una inversión inicial de accionistas de 22, 924.50 soles. El mismo servirá 

para poder hacer frente para financiar el desarrollo de la página web, mantenimiento 

mensual y el dominio de este. 

 

Ilustración 66. Aporte de Accionistas. Inversión Inicial. Año 0 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

De manera siguiente, una vez contado con el capital necesario, se procede a realizar 

la conformación de la empresa para que la misma pueda iniciar operaciones. 

Rápidamente, el proceso a seguir cuenta con los siguientes pasos. 

 Reservar el nombre (Razón social) 

 Estatutos de la empresa 

 Escritura de manera pública 

 Tramitación del R.U.C 

 

Ilustración 67. Gastos Pre- Operativos. Inversión Inicial. Año 0 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

 



 
 

En el cuadro anterior, se puede visualizar los gastos incurridos más necesarios e 

importantes. Se resaltan los siguientes: constitución de la empresa, registro de la 

marca, asesoría de mercado, inauguración y presentación de la marca, reclutamiento 

de personal necesario, capacitación a los trabajadores, legalización de los libros 

contables y la licencia de funcionamiento que es vital para poder iniciar actividades en 

el negocio. El total registrado fue de 12,261.83 soles. 

 

Por otro lado, es importante mencionar las herramientas necesarias que se 

necesitarán para generar ingresos y lo que será el core de Neuro Help. Por ello, se 

realiza una inversión en el desarrollo de página web, mantenimiento mensual y el 

dominio. De manera siguiente, el cuadro muestra los ítems y el total que fue de 

1,773.28 soles. 

Ilustración 68. Inversión Inicial. Año 0 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Por otro lado, es necesario mencionar la inversión que se realizará en el año 2. En 

este periodo, se invirtió en el alquiler de un local; ello se realiza porque en el año 1 se 

logró un reconocimiento producto del buen servicio ofrecido. Sumado a ello, todos los 

gastos que implica como: mantenimiento del local, focos ahorradores, agua y luz, y 

teléfono e internet. Como resultado, el total es de 5, 657.12 soles. 

Ilustración 69. Inversión Inicial. Año 2. Primera Parte 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 



 
 

 

Adicional a lo anterior, se necesitarán herramientas de trabajo y lo cual se resume en: 

5 laptops, 1 refrigeradora, 8 escritorios y sillas y la decoración del local. Todo ello, para 

que el personal pueda sentirse a gusto y trabajar de manera adecuada. El total de el 

mismo es de 9,988 soles. Finalmente, toda la inversión en este año se verá reflejada 

en los ingresos por venta. 

Ilustración 70. Inversión Inicial. Año 2. Segunda Parte 

 
Fuente de elaboración : elaboración propia 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables y costos unitarios 

 
En lo que refiere a este punto, se cuenta con costos y gastos fijos que se 

incurren a lo largo de los 3 años. El mismo será detallado para que se cuente 

con una visión más clara de lo que se quiere exponer. 

Ilustración 71. Costos y Gastos Fijos. Año 1 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al presupuesto del año 1, el único costo fijo que se incurrió 

fue el dominio y, en gastos fijos teléfono e internet y mantenimiento web. Como 

resultado, el total de costos y gastos para el primer año registrado es de 

3,857.28 soles. Se decidió invertir en esos tres indicadores solamente para 

reducir costos y por lo cual, se definió que no era necesario incurrir en gastos 



 
 

como el alquiler de una oficina, materiales de oficina y demás, ya que todavía 

somos una empresa en etapa de crecimiento. 

Ilustración 72. Costos y Gastos Fijos. Año 2 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En lo que respecta al presupuesto del año 2, los costos fijos siguen siendo una 

inversión constante a lo largo del año 2. Seguidamente, en lo que respecta a 

los gastos fijos, debido al crecimiento de Neuro Help; se decidió invertir en un 

local para lograr una mayor compenetración entre nuestros trabajadores. Como 

resultado, se desembolsaron gastos en teléfono e internet, mantenimiento del 

local, focos ahorradores, agua y luz, materiales de oficina, materiales de 

seguridad y mantenimiento web, con un total de 55, 468 soles. Seguidamente, 

el total de costos y gastos fijos es de 55,641.28 soles. Es importante hacer 

mención que todos los gastos realizados son proporcional a las ventas hechas.  

Ilustración 73. Gastos Fijo. Año 2 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En lo que refiere a gastos fijos, se puede visualizar lo que se gastó a partir del 

segundo año para que el local. El mismo para que  pueda funcionar de manera 



 
 

óptima, en condiciones adecuadas y los trabajadores cuenten con todos los 

materiales necesarios para satisfacer sus necesidades laborales. 

Ilustración 74. Costos y Gastos Fijos. Año 3 

 

Fuente de elaboración: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta al presupuesto del año 3, los costos fijos fueron los mismos que 

el año 1 y 2; al igual que los gastos fijos. Es importante hacer mención que los 

costos y gastos fijos se han mantenido constantes a lo largo del proyecto al igual 

que el año 2, puesto que la inversión ya ha estado pre- establecida y se considera 

lo más importante para que el negocio siga teniendo la misma eficacia y crecimiento 

como se visualizó en el año 2. 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

 
El plan de recursos humanos está enfocado en poder identificar las necesidades 

del personal necesarias al momento de poder crear el negocio. En el mismo , se 

determinará la estructura y el organigrama de la empresa. Por todo ello, es de suma 

importancia determinar cuántas personas se debe incluir en la plantilla de la 

empresa y los determinados perfiles a tomar en cuenta para iniciar operaciones. 

 

En lo que respecta al primer año, se va a contar con áreas como Marketing y 

Ventas, Contabilidad y Finanzas, Responsabilidad Social, Operaciones y Recursos 

Humanos. Asimismo, se contará con un contador tercerizado. Todas ellas bajo la 

dirección de una Gerencia General .Con todo ello, se podrá iniciar las operaciones 

básicas de la empresa. En lo que respecta al personal, como recién somos una 



 
 

empresa en gestación, cada área contará con 1 persona para su funcionamiento, a 

excepción de Marketing y Ventas y Operaciones que tendrán 2. 

 

En lo que respecta al segundo año, ya habiendo contado con mayores ventas y 

mayor presupuesto; se espera contar con al menos 1 nuevo desarrollador para la 

elaboración de una aplicación e incorporar a un contador en nuestra planilla.. De 

igual manera, se contratarán más 2 neuropsicólogos para contar con mayor 

capacidad instalada y así poder satisfacer la demanda proyectada con relación al 

público objetivo. 

 

En lo que respecta al tercer año, se espera incrementar nuestra capacidad de 

financiamiento en un mínimo de 10% anual. Asimismo, participar en eventos de 

salud mental, realizar actividades para mejorar el clima laboral, capacitaciones y 

demás para asegurar el adecuado desarrollo del negocio. Para ello, se contratará 

a un colaborador más para el área de Marketing y Ventas y, se contratará de 

manera tercerizada a una coach para mejorar el rendimiento de los colaboradores 

y de la empresa en general a través de un área de gestión y desarrollo corporativo. 

 

3.3.1 Estructura Organizacional 

 
Año 1: Inicio de Operaciones  

 

En lo que respecta al año 1, se va a contar con un Gerente General a cargo de  

las áreas pertenecientes a la empresa, las cuales serán Marketing y Ventas, el 

cual contará con 2 trabajadores , Operaciones en la cual estarán ubicados los 

neuropsicólogos ,Recursos Humanos y Responsabilidad Social. Por otra parte, 

el área de contabilidad se terceriza para este periodo establecido, con el fin de 

economizar gastos. Asimismo, para este periodo, el Desarrollador web trabajara 

dentro del área de operaciones.  

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 75. Estructura Organizacional. Año 1 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Año 2: Optimización en el desarrollo web y la tributación 

 

En lo que respecta al año 2, se implementará un área de desarrollo web; 

contratado a un profesional de sistemas, el cual será incluido a la planilla de la 

empresa con los beneficios de ley. El mismo, se encargará de mejorar 

continuamente nuestra presentación digital frente al público adaptándola a lo 

requerido. Además, se incluirá a la planilla de la empresa el área de contabilidad 

y finanzas para tener una comunicación más eficiente , sincronizada y horizontal 

con las demás áreas de la empresa.  

 

Ilustración 76. Estructura Organizacional. Año 2 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 



 
 

Año 3:  Inversión y crecimiento 

 

En cuanto al tercer año del nacimiento de la empresa en el mercado, se 

contratará a una persona más en el área de Marketing y Ventas para poder 

captar a los clientes potenciales . Por otro lado, se contratará una coach 

especializada en el área de salud mental y ventas para brindar capacitaciones 

constantes a los colaboradores con el objetivo de alcanzar un mayor volumen de 

ventas y mejorar el rendimiento de los mismos colaboradores, la cual se ubicará 

en el área de gestión y desarrollo corporativo que será tercerizada. 

 

Ilustración 77. Estructura Organizacional. Año 3 

 

Fuente de elaboración: elaboración Propia. 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

 
En primer lugar, al ser una empresa que brinda un servicio , el personal es un 

componente sumamente clave e importante para el desarrollo y funcionamiento 

óptimo de la organización; más aún en este caso en concreto al ser un servicio 

relacionado directamente con la salud mental de las personas , para lo cual es 

fundamental contar con colaboradores totalmente profesionales y por sobre todo 

con ética profesional para el personal. El mismo debido a que tendrá acceso a la 

información íntima de las personas que sean atendidas, la cual deberán hacer 

uso correcto y ético de esta. Dicho esto, se mencionará a continuación los 

colaboradores con los que se contará y la remuneración que cada uno percibirá 

acorde al área y su función. 



 
 

 

El Gerente General, será el principal agente que direccionará y pondrá en 

marcha las estrategias en conjunto con las demás áreas para el cumplimiento de 

los objetivos. Luego de realizar la investigación debida en términos de 

contratación de personal , se pudo obtener que acorde al mercado la 

remuneración para este puesto laboral será por S/ 2 500 mensuales. 

 

Por otra parte, debido a que la empresa se encontrará insertándose recién en el 

mercado, es sustancial contar con colaborador de marketing y ventas , el cual 

tendrá un perfil marcado comercial; además, de habilidades de marketing digital, 

el cual será capaz de prospectar clientes, manejar la base de datos, cerrar 

ventas, manejar y realizar publicaciones en las redes sociales , elaborar flyers 

publicitarios y ;también, mantener contacto permanente con los clientes 

buscando reunir las opiniones de ellos con respecto al servicio. Todo ello, 

ayudará a poder implementar las mejoras necesarias para que el servicio sea el 

óptimo. Por estas razones , este colaborador recibirá una remuneración mensual 

de S/ 1500 mensuales. 

 

Asimismo, se deberá contar con un colaborador encargado de las finanzas y 

contabilidad de la empresa , el cual manejará las utilidades obtenidas 

mensualmente y será capaz de asignar y distribuir eficientemente este 

presupuesto para cada área. Además,  analizar los indicadores financieros 

proyectando futuras inversiones y adquisiciones que pueda hacer la empresa y, 

que éstas puedan generar retornos positivos. La remuneración mensual para 

este puesto será de S/ 1550 mensuales. 

 

Por otra parte, como parte de operaciones, se contará esencialmente con el 

profesional de la salud mental que brinda el servicio de atención; el mismo será 

un neuropsicólogo especializado y con amplia trayectoria. El profesional 

realizará las consultas orientadas a los pacientes,  cumpliendo con la total 

confidencialidad en cuanto a la información personal de cada paciente y 

entregando un servicio de alta calidad para conseguir otorgarles lo que necesitan 

y,  contribuyendo con su formación personal a través de la neuropsicología. 



 
 

Como neuropsicólogo, recibirá una remuneración de S/ 3,326.67 por prestar sus 

servicios. 

 

Siguiendo con lo anterior, se contratará un coordinador de RR.HH para la 

colocación de anuncios de trabajo en los portales y páginas de empleabilidad , 

reclutando y seleccionando de manera óptima al personal ingresante por medio 

de filtros, que se llevarán a cabo en el proceso. También, incluirlos en 

capacitaciones una vez pertenezcan a la empresa y la realización como función 

actividades de responsabilidad social para impactar positivamente con los 

grupos de interés. Este colaborador también se encargará de las gestiones del 

área de responsabilidad social a fin de realizar estrategias y coordinaciones para 

las charlas gratuitas orientadas a los grupos de interés en los que impacta la 

empresa. La remuneración estimada será de S/ 1200 mensuales.  

 

Sumado a lo anterior, se deberá contar con un colaborador encargado de las 

finanzas y contabilidad de la empresa, el cual será tercerizado y será encargado 

del manejo de las utilidades obtenidas mensualmente y de asignar y distribuir 

eficientemente este presupuesto para cada área. Asimismo, analizar los 

indicadores financieros proyectando futuras inversiones y adquisiciones que 

pueda hacer la empresa y, que éstas puedan generar retornos positivos;  así 

como de llevar el control del libro diario y el libro mayor. Luego, podrá presentar 

los estados financieros al término de cada periodo determinado y se encargará 

de la verificación y cálculo de los tributos e impuestos junto con el pago debido. 

La remuneración mensual para este puesto será de S/ 1500 mensuales. 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 
A continuación, se mostrarán cuadros con el perfil de los distintos puestos de 

trabajo dentro de Neuro Help. Estos nos servirán para tener conocimiento 

detallado de las distintas funciones, áreas a las que responden y sus distintas 

responsabilidades por cada puesto. 

 

 

 



 
 

Ilustración 78. Gerente General. Perfil de Puesto 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

El gerente general es el encargado de administrar a cada área y de gestionar las 

relaciones internas. Asimismo, como la empresa es pequeña y existirán pocos 

trabajadores, los empleados de las áreas de Marketing, Contabilidad, Recursos 

Humanos y Operaciones tendrán que comunicarle a él todos los procesos que 

se llevarán a cabo dentro de la empresa. Sus responsabilidades como gerente 

son verificar e intervenir en los estados financieros de la empresa, así como de 

tomar decisiones importantes que beneficiarán a esta. 

 



 
 

Ilustración 79. Coordinador de Marketing y Ventas. Perfil de Puesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El encargado de marketing y ventas son responsables de tener comunicación 

directa con los usuarios, es decir, agendar las citas, enviar el link de la 

videollamada y del cobro respectivo. Son el nexo entre el neuropsicólogo y la 

empresa. Algunas de sus responsabilidades son elaborar campañas que 

impulsen las ventas, elaborar los presupuestos, gestionar eventos, entre otros 

para fidelizar a los clientes. El encargado de esta área debe comunicar todos los 

procesos a gerencia general. 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 80. Analista Contable y Financiero. Perfil de Puesto 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

Las responsabilidades del analista contable y financiero son elaborar los estados 

de resultados, pagar a tiempo los tributos a las entidades del Estado, manejar y 

administrar el dinero de la empresa, llevar los libros de contabilidad, 

presupuestar y controlar los activos de la empresa siguiendo las políticas de esta. 

Pagar las cuentas y a gestionar las remuneraciones de los trabajadores. El área 

a la que debe reportar cualquier incidencia es directamente a gerencia general. 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 81. Neuropsicólogo. Perfil de Puesto 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

El neuropsicólogo es el principal activo de la empresa y es la cara de NeuroHelp. 

Debe tener un buen trato con los pacientes y brindarles la mejor atención para 

cumplir con las expectativas de los usuarios. Mantiene contacto con las áreas 

internas de Marketing y ventas y Recursos humanos para informar la cantidad 

de pacientes y citas que tiene por día y a la semana, así como de coordinar los 

pagos con Recursos Humanos por las horas trabajadas. Algunas de sus 



 
 

responsabilidades son verificar la base de datos de los pacientes, mantener 

contacto con ellos y coordinar las próximas sesiones luego de la primera terapia. 

 

Ilustración 82. Coordinador de Recursos Humanos. Perfil de Puesto 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

El coordinador de recursos humanos mantiene contacto con las áreas internas 

de contabilidad y finanzas y gerencia general para poder informar sobre los 

temas de reclutamiento y pago a los trabajadores. Asimismo, se contacta con los 

bancos para poder realizar los pagos por honorarios a los trabajadores que no 



 
 

se encuentren en planilla. Algunas de sus responsabilidades son mantener 

registrados los datos del personal, responder consultas relacionadas a RRHH de 

las relaciones internas, ayudar en los procesos de reclutamiento de 

neuropsicólogos y ser el enlace con las otras áreas. 

 

Ilustración 83. Programador Web. Perfil de Puesto 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 



 
 

 

El programador web estará encargado de verificar el funcionamiento de la página 

web y de realizarle mantenimiento todos los meses. Así como de implementar 

mejoras para poder brindarle un mejor servicio a nuestros clientes. El 

programador tendrá contacto con las áreas internas de marketing y contabilidad 

para coordinar temas de diseño e información que será incluida en la plataforma, 

así como de los pagos que obtendrá el trabajador.  Será responsable, también, 

de contactar con los proveedores que se requieran para poner en funcionamiento 

la página web.  

Ilustración 84. Coach Organizacional. Perfil de Puesto 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia.  



 
 

El coach organizacional será responsable, en términos generales, de transformar 

a la organización a través de los trabajadores con capacitaciones y charlas que 

incentiven a sacar su máximo potencial. Estará encargado de detectar las 

dificultades y problemas de la organización entre las áreas y empleados para 

poder brindar una solución que beneficie a todos. Tendrá contacto con las áreas 

internas de marketing, contabilidad y recursos humanos. Asimismo, será 

encargado de reportar todo lo que ocurra, durante el tiempo que se encuentre en 

la organización, a gerencia general. 

3.3.4 Presupuesto 

Ilustración 85. Recursos Humanos. Tabla de Cargos. Año 1 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Ilustración 86. Recursos Humanos. Presupuesto. Año 1. Mes 1 al 7 

 

Ilustración 87. Recursos Humanos. Presupuesto. Año 1. Mes 8 al 12 

 



 
 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al primer año, se iniciará con 7 trabajadores, debido a que 

recién se está dando inicio a las operaciones del negocio; de estos, 3 de ellos se 

encontraran dentro de la planilla de la empresa , los cuales son:  el Gerente 

General que se encargará de todas las funciones administrativas y, 2 

coordinadores de MKT y Ventas, 1 analista contable, el cual será tercerizado, 2 

Neuropsicólogo que generarán ingresos por comisión y 1 programador web; de 

los cuales a estos 4 últimos trabajadores se les pagará a través de recibo por 

honorarios. 

Ilustración 88. Recursos Humanos. Tabla de Cargos. Año 2 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Ilustración 89. Recursos Humanos. Presupuesto. Año 2. Mes 1 al 7 

 

 



 
 

Ilustración 90. Recursos Humanos. Presupuesto. Año 2. Mes 8 al 12 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al segundo año, los gastos tendrán como argumento el pago 

a los trabajadores que se encuentran en planilla y reciben todos los beneficios 

por ley y que, se ha contratado en planilla a un coordinador de RRHH para que 

pueda brindar un soporte integral a los empleados. Asimismo, se proyectará 

aperturar nuevas vacantes y se encargará reclutar a profesionales y que estos 

puedan pasar el proceso de selección debido e ingresen los más idóneos para 

el puesto. Como se mencionó anteriormente , los neuropsicólogos no son 

considerados trabajadores en planilla porque obtienen una comisión del 40% de 

las ganancias por las consultas realizadas cada mes, para este año .  

Ilustración 91. Recursos Humanos. Tabla de Cargos. Año 3 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 92. Recursos Humanos. Presupuesto. Año 3. Mes 1 al 7 

 

Ilustración 93. Recursos Humanos. Presupuesto. Año 3. Mes 8 al 12 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En lo que respecta al tercer año de operaciones, la planilla de NeuroHelp incluirá 

a un trabajador más para el área de Marketing y Ventas. Asimismo, al exceder 

este año con la capacidad de planta , se reclutará un neuropsicólogo adicional, 

para cubrir con la demanda , la cual se proyecta a ser alta para dicho año. 

Además, se añadirá un coach organizacional, quien se encargará de realizar 

dinámicas y charlas de capacitación orientadas a mejorar la productividad y el 

desarrollo de las funciones de cada área. Por ello, el gasto tanto administrativo 

como de ventas se verán incrementados con respecto al año anterior. 

 

3.3.4.1 Recursos Humanos: Estrategias 

El área de RR. HH es sustancial para debido a que cuenta con el capital humano 

de la empresa, y este es un factor necesario e irremplazable para el desarrollo y 

el funcionamiento de la organización, así como el majeo y la gestión de todos los 



 
 

recursos de esta. Por ello, para el presente proyecto se plantean las siguientes 

inversiones las cuales estarán situadas en un periodo total de 3 años: 

AÑO 1 

Para el primer año debido al inicio de las operaciones de la empresa, se utilizará 

una estrategia de adaptación por parte del personal principalmente por el 

contacto de la emergencia sanitaria, por lo cual realizaran sus labores de manera 

remota, es decir desde sus hogares por medio de un computador con conexión 

a internet. Asimismo, esta estrategia ira de la mano con la estrategia de 

reducción de costos, ya que se tercerizarán algunas áreas al comienzo de las 

operaciones para reducir los gastos. 

AÑO 2  

En lo que respecta al año 2, se empleará una estrategia de integración, para ello 

se contratará un coordinador de RR.HH , el cual se especializará en reclutar y 

seleccionar a los mejores candidatos para ocupar los demás puestos que se 

requerirán para este año, ya que al aumentar la demanda se proyecta contratar 

más personal. Además, al implementarse la oficina se busca que los 

colaboradores puedan trabajar ahí algunos días por semana, generando una 

comunicación horizontal y cercana entre ellos lo cual influirá en la consolidación 

de la empresa 

AÑO 3 

Finalmente, para el año 3, se proyecta aplicar una estrategia de crecimiento 

empresarial y fidelización del personal para lo cual se contará con una coach 

organizacional tercerizada que brindará asesorías y charlas motivacionales, así 

como retroalimentación personalizada acerca del rendimiento de cada 

colaborador, lo cual permita impulsar la productividad y desempeño de cada uno 

de los colaboradores. Asimismo, para fidelizar aún más nuestro personal se 

otorgarán incentivos económicos y no económicos, como bonos por 

productividad, reconocimientos, etc. Adicional a ello, incrementos en los sueldos 

de estos. 

 

 



 
 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing offline y online 

 
Marketing Offline 

 

 Patrocinio de eventos como estrategia de marketing offline 

Dentro de un año, NeuroHelp será patrocinador de eventos relacionados a 

la psicología en universidades, institutos o aliados con otras empresas que 

también brindan servicios de las distintas ramas de la psicología. El objetivo 

es hacernos conocidos como un referente de la psicología enfocado en las 

neurociencias que buscan crear conciencia en las personas sobre el cuidado 

de la salud mental y lo importante que es. Asimismo, se buscará aumentar 

las ventas y la cantidad de personas que nos siguen en redes sociales.  

 

 Street marketing 

   Se busca que el logo de la marca se integre en el medio urbano como un 

objeto más; para ello, se distribuirán paneles publicitarios en medio de las 

calles en los que el cliente puede reconocer fácilmente a la marca y al 

servicio que ofrece. 

 

 Stand en ferias universitarias  

En estas ferias, se tendrá la presencia de un psicólogo dos veces a la 

semana dependiendo de los días que dure este evento. Por otro lado, se 

brindará información de los paquetes y una breve introducción sobre lo que 

es la neuropsicología y cómo puede beneficiar a los clientes. De igual forma, 

cómo puede cambiar positivamente sus hábitos y actitudes para gozar de 

una mejor calidad de vida. 

 

Marketing online 

 

 Posicionar la marca mediante Google Ads 

Mediante esta estrategia, se busca que el nombre de la empresa salga en 

los primeros puestos del buscador de servicios de psicología .Asimismo, la 



 
 

página web deberá tener textos originales y de calidad para que cuando los 

usuarios encuentren el servicio,  puedan acceder a él fácilmente desde 

Google. Para ello, se definirán las key words con las que el usuario 

normalmente busca servicios de psicología. 

Esta estrategia estará vigente finalizando el tercer año y se mantendrá hasta 

lograr que los usuarios puedan conectar con la marca. 

 

 Publicidad en redes sociales 

Se pagará por publicar contenido y tener mayor alcance e interacción en 

nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. El contenido estará 

acorde a las actividades que realiza la empresa, así como tips y algunas 

recomendaciones que lograrán conectar al usuario con la marca. 

 Email marketing 

A través de la base de datos recopilada en nuestra página web, se podrá 

enviar correos personalizados con algunas invitaciones a charlas gratuitas y 

más información detallada sobre el servicio y los psicólogos de la empresa 

NeuroHelp. De esta manera, el usuario sentirá que nos preocupamos por su 

salud mental y a la vez, estamos al tanto de mantenerlo siempre informado. 

 Patrocinio de eventos virtuales 

NeuroHelp quiere estar presente en distintos eventos virtuales sobre 

psicología para poder ganar más confianza y lograr ser más reconocidos 

ante los usuarios. Se buscará alianzas con organizaciones encargadas de 

brindar otros servicios de psicología y así, poder ser partícipe y 

patrocinadores de eventos que hablen sobre la salud mental y sus 

beneficios. 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de servicio 

 

El servicio que brinda NeuroHelp es un producto intangible, variable y perecedero; 

por lo cual, se exige mayor calidad en la atención y en la capacidad de los 

profesionales con los que trabajamos. Como servicio exigente, se desarrollarán 



 
 

estrategias que brinden la mejor facilidad al cliente al momento de que ellos 

puedan pedir una cita con nosotros. Asimismo, la asesoría para clientes también 

es un punto clave a trabajar, ya que, si estamos dispuestos a ayudar al cliente en 

cualquier duda que tenga, de esta manera sentirá que es parte de la empresa sin 

haber separado una cita. También, es muy importante trabajar y mejorar el 

branding de la marca y la diferenciación del servicio que es el enfoque a las 

neurociencias. Finalmente, las devoluciones forman parte importante de 

cualquier servicio, ya que si el cliente no recibe el servicio que tenía en mente o 

no cumple con sus expectativas; se puede interpretar como un sesgo entre la 

comunicación de la empresa y el trato a los clientes. Por todo ello, NeuroHelp se 

compromete a devolver el 100% del pago que algún usuario haya realizado por el 

servicio, en caso este no cumpla sus expectativas o no se encuentre satisfecho. 

De esta manera, se le transmite cierta confianza al adquirir y reservar citas con 

nuestros psicólogos. 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

En este caso, los precios que se fijarán para NeuroHelp están relacionados con 

la percepción que le puede dar el consumidor a nuestro servicio. El usuario 

puede comparar el precio de nuestro servicio con alguna otra plataforma similar 

de psicología; de esta manera, la percepción que tiene sobre el precio puede 

variar para utilizar nuestro servicio o irse con el de la competencia. A esta 

práctica se le llama “ precio de referencia''. La estrategia de precios debe estar 

alineada al valor ofrecido; por lo mismo, los usuarios estarán de acuerdo en 

pagar el precio que corresponda por las diferenciaciones del servicio. 

Ilustración 94. Alineación de Precio y Valor 

 

Fuente de elaboración: Estrategias y tácticas de precios (Thomas) 



 
 

Ahora, para poder fijar un precio a nuestro servicio, el valor y el precio mismo 

deben ser proporcional a la percepción de valor que tiene el usuario sobre el 

servicio brindado. De manera que, si el precio es alto, el valor recibido por parte 

de los usuarios también debe ser alto y si el precio es medio, el valor tiene que 

estar en función de este. 

 

 La estrategia de precios a utilizar será la fijación de precios neutra, debido a 

que no queremos utilizar el precio como una estrategia para obtener cuota de 

mercado. La razón por la que elegimos una estrategia de precios neutra es 

porque nos enfocaremos en la promoción del servicio, que cuando las personas 

piensen en acudir a terapias o a algún psicólogo; NeuroHelp sea la primera 

opción en su mente. Además, los precios no tienen por qué ser iguales a los de 

los competidores o equivalentes a un precio medio. Podemos enfocarlo como el 

precio menor, pero seguir siendo neutros.  

 

FIJACIÓN DE PRECIO SEGÚN EL CICLO DE VIDA 

Ilustración 95. Ciclo de vida 

 

Fuente de elaboración: Estrategias y táctica de precios (Nagle y Holden) 

 

  Se puede visualizar que el servicio de Neuro Help se encuentra en la etapa de 

introducción, según el ciclo de vida; es decir, es un servicio relativamente nuevo 

a todos los servicios de psicología que se brindan en la ciudad. En esta etapa, la 

mayoría de los usuarios es poco sensible al precio porque no tienen precios de 

referencia respecto al servicio enfocado en las neurociencias. Aún no conocen 

el valor del producto y la mayoría tiende a usar el indicador de precio-calidad. Es 

por ello, que hemos decidido implementar la estrategia de precios neutra en esta 

etapa, ya que de esta manera se comunicará el valor del servicio y los clientes 

podrán pagar satisfechos en una segunda compra.  



 
 

3.4.1.3 Descripción de estrategia de plaza 

 
El canal por el que se entrega el servicio es online, mediante el canal de 

WhatsApp se le envía un link al paciente para que pueda conectarse con el 

psicólogo vía zoom. Asimismo, antes de que el usuario pueda pactar una cita 

con nuestros psicólogos a través de la plataforma, se le ofrecerá el servicio por 

correo electrónico y página web. El servicio será brindado por internet todo el 

primer año, a partir del segundo año se planea contar con una oficina y 

consultorio en el que las sesiones podrán ser más privadas y, el paciente y 

psicólogo podrán tener una sesión presencial. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

 

● Uno de los elementos que utilizaremos en esta estrategia será la 

publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. Se publicará 

contenido semanalmente con tips, recomendaciones y algunos consejos 

que puedan servir al usuario y a nosotros como marca para poder crear 

una comunidad en redes.  

● También, se utilizará el elemento de eventos y experiencias. Está 

herramienta está basada en brindar charlas gratuitas sobre temas 

demandados y de interés de cualquier usuario una vez a la semana, 

especialmente los domingos.  

● Finalmente, la última herramienta estará enfocada en el mailing, consiste 

en brindar información adicional sobre el servicio; así como novedades 

que podremos ofrecer a los usuarios que se hayan registrado. 

 

3.4.2 Presupuesto de Marketing 

 
AÑO 1 

Ilustración 96. Marketing. Presupuesto. Año 1. Mes 1 al 6 

 

 



 
 

 

Ilustración 97. Marketing. Presupuesto. Año 1. Mes 7 al 12 

 

Fuente de elaboración: Elaboración propia. 

 

    En lo que respecta a la elaboración del presupuesto de marketing, se consideró la 

estrategia de contenidos por publicidad en redes sociales.  Los meses en los que se 

incurrirá en estos gastos han sido escogidos estratégicamente para la introducción del 

negocio. Enero, mayo, junio y octubre fueron seleccionados debido a que son meses en 

los que las personas se encuentran en etapas de cambios y transición.   

 

  En cuanto a relaciones públicas,  se propone invertir en eventos virtuales como 

conferencias, ferias y webinars en los que podamos participar como empresa. Lo que se 

busca es introducir a la empresa en esta estrategia, porque los eventos impulsan el 

reconocimiento de la marca y, se puede volver atractiva para el usuario y generar más 

ventas.  Los meses escogidos para estos eventos y para inversión en su publicidad son 

enero, junio y octubre; este último, fue elegido por el día de la salud mental y es un mes 

que se debe aprovechar. 

 

El marketing directo también es otra de las estrategias que queremos implementar en 

NeuroHelp, debido a que, como servicio, es importante mantener informados a los 

usuarios sobre este y ;además, sobre algunas recomendaciones, consejos y tips que le 

puedan servir de utilidad. Asimismo, por este medio se le mantendrá informado. También, 

sobre los distintos eventos que puedan realizarse en NeuroHelp. El costo sería de 85 soles 

mensuales y utilizaremos la plataforma e-mailing de Benchmarking, el cual tiene un precio 

de 23 dólares mensuales y se pueden enviar emails ilimitados hasta 5000 contactos. Estos 

emails serán enviados solo a las personas que se atiendan con nosotros y dejen sus datos 

registrados previamente en nuestra plataforma web. Finalmente, incurrimos en publicidad 

y creación de flyers para las charlas gratuitas que han sido nuestro principal impulso en 



 
 

las ventas de NeuroHelp.  Se planea invertir dos veces en el mes de enero, dos en el mes 

de marzo, dos charlas en el mes de julio y; por último, 3 charlas gratuitas en el mes de 

octubre por el día de la salud mental y porque es un mes significativo para el mercado de 

la psicología. 

AÑO 2 

Ilustración 98. Marketing. Presupuesto. Año 2. Mes 1 al 6 

 

Ilustración 99. Marketing. Presupuesto. Año 2. Mes 7 al 12 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

  Respecto al segundo año, la inversión en publicidad y estrategia de contenidos por redes 

sociales tendrán asignados el 1.5% de los ingresos totales por ventas y este aumentará en 

proporción de las citas demandadas cada mes. Es por ello que para el año 2022, se obtiene 

un total de gastos de 7,349 soles.  En cuanto a relaciones públicas, queremos seguir 

invirtiendo en eventos virtuales para poder llegar a más usuarios; por ello, se asigna un monto 

de más de 150 soles en tres meses para este año. Los gastos por mailing se mantienen igual. 

Finalmente, como la demanda de citas aumentó en este segundo año y la cantidad de clientes 

también, decidimos invertir en charlas gratuitas por lo menos cada 3 meses, los cuales fueron 

escogidos estratégicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AÑO 3 

Ilustración 100. Marketing. Presupuesto. Año 3. Mes 1 al 6 

 

Ilustración 101. Marketing. Presupuesto. Año 3. Mes 7 al 12 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En lo que respecta al tercer año, se quiere implementar eventos presenciales que puedan 

acercarnos cada vez más al público objetivo y poder convertirnos en un servicio referente de 

la salud mental. En este año, los ingresos por ventas aumentaron en más del 36%; por ello, 

la cantidad asignada a estrategia de contenidos también se ve incrementada mes a mes. En 

cuanto a relaciones públicas, se ha aumentado el monto de la inversión, ya que se planea 

realizar eventos virtuales; por lo menos, cada dos o tres meses. La inversión en publicidad 

para estas fechas también tiene que aumentar debido a la creación de flyers, comunicación, 

y preparación de los eventos en las plataformas digitales.  

 

En lo que respecta a eventos y experiencias, como se mencionó líneas arriba, se planea 

invertir en eventos presenciales dos veces al año para poder llegar a más público. Las fechas 

elegidas para los eventos presenciales son junio y octubre. Junio porque es una etapa de 

transición para nuestro público objetivo; es decir, muchas personas se encuentran 

concluyendo un ciclo y se sienten deseosos de buscar ayuda y seguir preparándose para los 

futuros retos. Seguidamente, octubre, porque se celebra el día de la salud mental el 10 de 

ese mismo mes. Los gastos incurridos en esta estrategia para participar en alguna feria 

presencial son el transporte, el stand, las anfitrionas, los flyers impresos y elementos de 

merchandising referidos a la marca. Finalmente, todo ello suma un monto de 5,300 soles por 



 
 

mes y, en total, se incurriría en un gasto de 10,600 soles solo para estrategia offline. En total, 

el gasto para el presupuesto del tercer año es de 33,465.10 soles.  

 

3.4.2.1 Marketing: Estrategias 

 

De manera siguiente, se describirán las estrategias identificadas adicionales a las descritas 

anteriormente en el área de Marketing. 

 

Descripción de las estrategias de fijación de precio 

Año 1 

     Se ha optado por utilizar una fijación de precios neutra, debido a que no 

queremos utilizar el precio como una estrategia para obtener cuota de mercado. 

La razón por la que elegimos una estrategia de precios neutra es porque nos 

enfocaremos en la promoción del servicio, que cuando las personas piensen en 

acudir a terapias o a algún psicólogo; Neuro Help sea la primera opción en su 

mente. Además, los precios no tienen por qué ser iguales a los de los 

competidores o equivalentes a un precio medio. Podemos enfocarlo como el 

precio menor, pero seguir siendo neutros.  

   Año 2 

La estrategia seguirá siendo la misma, fijación de precios neutra, ya que los 

precios de las citas se encuentran en el rango de lo que equivale una cita en 

servicios de la competencia. Sin embargo, el precio aumentará en 5 soles más 

respecto al año anterior, es decir, el precio para las citas será de 85 soles. 

Año 3 

La estrategia cambiará debido al aumento del precio del servicio y porque, para 

esta etapa, la marca se encontrará en pleno crecimiento y nos enfocaremos tener 

el respaldo de todos los clientes. El precio variará en 5 soles a diferencia del año 

pasado, es decir, una consulta costará 90 soles. Por ello, se utilizará una fijación 

de precios descremado, ya que al aumentar estos precios estaríamos entrando 

en un rango de servicios de alta calidad y con precios un tanto elevados al igual 

que la competencia.   



 
 

Descripción de estrategia de plaza  

Año 1 y 2 

     Para el primer y segundo año, el canal por el que se entregará el servicio es 

online, mediante vías como WhatsApp se le enviará un link al paciente para que 

pueda conectarse con el psicólogo vía zoom. Asimismo, antes de que el usuario 

pueda pactar una cita con nuestros psicólogos a través de la plataforma, se le 

ofrecerá el servicio por correo electrónico y página web. El servicio será brindado 

por internet todo el primer año y la distribución será exclusiva, ya que seremos 

el único canal por el que nuestros neuropsicólogos podrán contactarse con 

pacientes para llevar sesiones y terapias enfocadas en esta rama de la 

psicología.  

     Año 3 

 A partir del tercer año, los canales por los que se entregará el servicio serán 

offline y online, es decir internet y consultorios presenciales. La distribución 

seguirá siendo exclusiva debido a que somos la única plataforma oficial por la 

que nuestros psicólogos pueden brindar esta clase deservicio. 

Finalmente, respecto al tipo de canal que se utiliza en el servicio, este es indirecto 

corto, ya que Neuro Help es una empresa de venta online que funciona como 

intermediario entre psicólogos y pacientes. Los psicólogos de Neuro Help no son 

trabajadores en planilla de la empresa, si no, trabajadores por comisión, por ello 

son los agentes que ofrecen el servicio al consumidor final. 

 Descripción de la estrategia de servicio 

 En términos generales, el servicio que brinda Neuro Help es un producto 

intangible, variable y perecedero; por lo cual, se exige mayor calidad en la 

atención y en la capacidad de los profesionales con los que trabajamos. Como 

servicio exigente, se desarrollarán estrategias que brinden la mejor facilidad al 

cliente al momento de que ellos puedan pedir una cita con nosotros. Asimismo, 

la asesoría para clientes también es un punto clave a trabajar, ya que, si estamos 

dispuestos a ayudar al cliente en cualquier duda que tenga, de esta manera 

sentirá que es parte de la empresa sin haber separado una cita.  

 



 
 

  Año 1 

 Para el primer año, la estrategia que se trabajará será de diferenciación de 

servicio, es decir, el enfoque de la psicología está ligada a las neurociencias, 

rama que estudia el comportamiento humano y el cerebro.  Además de lo 

mencionado anteriormente, para fortalecer esta estrategia se trabajará, también, 

políticas de servicio al cliente, entre ellas, las devoluciones de pago, ya que 

forman parte importante de cualquier servicio. Si el cliente no recibe el servicio 

que tenía en mente o no cumple con sus expectativas, se puede interpretar como 

un sesgo entre la comunicación de la empresa y el trato a los clientes. Por todo 

ello, Neuro Help se compromete a devolver el 100% del pago que algún usuario 

haya realizado por el servicio, en caso este no cumpla sus expectativas o no se 

encuentre satisfecho. De esta manera, se le transmite cierta confianza al adquirir 

y reservar citas con nuestros psicólogos. 

      Año 2 y 3 

     Para el segundo y tercer año, la estrategia de diferenciación de servicio seguirá 

siendo la misma, sin embargo, se desarrollarán algunas mejoras en la plataforma 

que conecta a psicólogos y pacientes que quieran recibir este tipo de servicio. 

Descripción de la estrategia de promoción 

Año 1 y 2 

Para el año 1 y 2, uno de los elementos que utilizaremos en esta estrategia será 

la publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. Se publicará 

contenido semanalmente con tips, recomendaciones y algunos consejos que 

puedan servir al usuario y a nosotros, como marca, para poder crear una 

comunidad en redes. También, se utilizará la estrategia de eventos y 

experiencias, cabe resaltar que, para los dos primeros años, esta estrategia será 

a través de plataformas digitales. Esta herramienta está basada en brindar 

charlas gratuitas sobre temas demandados y de interés de cualquier usuario una 

vez a la semana, especialmente los domingos. Finalmente, la última herramienta 

estará enfocada en el mailing, consiste en brindar información adicional sobre el 

servicio; así como novedades que podremos ofrecer a los usuarios que se hayan 

registrado. 



 
 

Año 3 

Para el tercer año, se implementará una estrategia offline en la que NeuroHelp 

será partícipe de ferias universitarias que se llevarán a cabo en este año y, de 

esta manera, el público objetivo podrá conectar mucho más con el servicio que 

brinda la marca. 

3.5  Plan de Responsabilidad Social 

 
El plan de Responsabilidad Social hace referencia al correcto cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos y lineamientos que realiza la empresa, con la finalidad de 

tener participación en el impacto positivo que se genere en la economía, medio 

ambiente y sociedad. NeuroHelp se perfila a cumplir estándares que permitan un 

óptimo desarrollo en la sociedad y economía, ya que todas sus acciones están 

perfiladas a cumplir un plan de Responsabilidad Social. Además, la 

Responsabilidad Social en NeuroHelp se practica tanto dentro de la empresa, 

velando en todo momento por el desarrollo constante de los colaboradores y 

beneficios para sus familiares, como fuera de la empresa; ya que la función principal 

es educar a los usuarios para un óptimo desarrollo personal, que sin duda tendría 

un impacto positivo a largo plazo para la sociedad. 

 

Misión: Contribuir en la mejora de la salud mental de nuestros pacientes 

mediante una atención personalizada por medio de nuestros servicios enfocados 

a la neuropsicología. 

 

Visión: Ser la mejor plataforma digital de salud mental 

Área de Responsabilidad Social 

Objetivo General:  

❖ Lograr ser una de las empresas que brinda asistencia psicológica más 

reconocidas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial para el año 

2024 

 

Objetivo Específico a corto plazo 



 
 

❖ OC1: Incentivar la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente 

desde el primer año de operación  

❖ OC2: Generar nuevos puestos de trabajo constantemente de manera 

mensual 

❖ OC3: Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes por medio de la 

ética desde el primer año de operación. 

 

Objetivo Específico a mediano plazo 

❖ OM1: Impactar positivamente en el entorno social y medioambiental para 

el año 2022. 

❖ OM2: Ser reconocida como una empresa B para el año 2023. 

De las principales características que destacan del servicio ofrecido por NeuroHelp, 

se puede afirmar que la empresa en todo momento busca generar valor en el cliente 

y por ende estar comprometida en implementar y desarrollar estrategias que 

reafirmen su compromiso con la sociedad. Esto se ve reflejado en la entrega de la 

empresa al buscar generar un impacto positivo a largo plazo en la sociedad, ya que 

se ha identificado que actualmente muchas personas no tienen el conocimiento 

necesario acerca de la neuropsicología y lo beneficioso que puede ser para sus 

vidas. NeuroHelp buscará educar a los usuarios con boletines informativos que se 

presentarán vía redes sociales, página web y correo electrónico de manera gratuita 

con la finalidad de construir un bienestar social. Además, se realizarán charlas 

virtuales y presenciales bajo alianzas estratégicas con empresas que compartan la 

misma visión que NeuroHelp. La finalidad de la misma es concientizar a las 

personas sobre cómo puede influir la neuropsicología en sus vidas. 

Grupos de interés: 

En primer lugar, es clave para toda empresa hacer uso adecuado de la 

Responsabilidad Social para impactar positivamente en sus stakeholders. En el 

caso de Neuro Help , se cuenta con los siguientes grupos de interés:  

 

 



 
 

Ilustración 102. Neuro Help. Grupo de Interés 

 

Fuente de elaboración : elaboración propia. 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs Emprendimiento 

Matriz de relación interés/poder de los Stakeholders  

Ilustración 103. Interés de Neuro Help. Matríz de Poder 

Fuente de elaboración: elaboración Propia  

3.5.2 Actividades a desarrollar 

Partes interesadas (Internas) 



 
 

Empleados: Los colaboradores presentan un nivel alto de poder porque ellos son los que 

brindan el servicio esencial de la empresa. Además, tienen un nivel de interés alto, ya que 

están comprometidos con el cumplimiento de los objetivos planteados y, el brindar un servicio 

de calidad haciendo uso de los recursos y habilidades transmitidas. 

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Empleados 

Ilustración 104. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Empleados 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Directivos: Cuentan con un nivel de poder alto, ya que son los encargados de direccionar el 

funcionamiento de la empresa, así como supervisar. Su interés es alto debido al nivel de 

compromiso con el que cuentan; por ello, se realizarán juntas del Directorio para llegar a 

acuerdos que favorezcan el desarrollo de la empresa. 

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Directivos 

Ilustración 105. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Directivos 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Propietarios: Poseen un nivel de interés y poder alto , claramente debido a que están 

involucrados con la empresa y también aportarán con labores directamente relacionadas con 

la empresa, buscando incrementar las utilidades. 

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Propietarios 



 
 

Ilustración 106. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Propietarios 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Accionistas: Se buscará contar con accionistas que puedan realizar inversiones de capital y 

que se realizan juntas cada 3 meses informando la situación de la empresa respecto a 

indicadores financieros a fin de mostrar la estabilidad del negocio. Asimismo, las decisiones 

que se tomen sean en concordancia de la empresa y accionistas; es decir, no solo basarnos 

en los intereses de los accionistas sino también de los trabajadores y empresa. 

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Accionistas 

Ilustración 107. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Accionistas 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Partes interesadas (Externas) 

Acreedores: En lo que refiere al acreedor, buscamos que la relación sea la más adecuada 

sea persona natural o jurídica para que los términos y condiciones del bien o crédito otorgado 

cumpla con todos los requerimientos sin llegar a malentendidos.  

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Acreedores 

Ilustración 108. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Acreedores 

 



 
 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Sociedad: Se realizarán charlas gratuitas orientadas a la población de bajo recursos para 

que puedan conocer más acerca de la neuropsicología y aplicar esto en su vida cotidiana. 

Asimismo, se destinará un porcentaje estimado de las ganancias para actividades de 

voluntariado y donativas para las comunidades que más lo necesiten en el Perú, de esta 

manera, se busca seguir fomentando el apoyo y contribución a la población peruana de 

bajos recursos por parte del empresariado peruano. 

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Sociedad 

Ilustración 109. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Sociedad 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Clientes: Hoy en día, los clientes tienen acceso a mucha información y existe una gran 

parte que son fake news y disinformation, lo que lleva al usuario a no saber qué decisión 

es la más adecuada para su problema. Por ello, la correcta información se dará a través 

de nuestras redes sociales y charlas informativas. 

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Clientes 

Ilustración 110. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Clientes 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Estado: El Perú actualmente cuenta con un 70% respecto a la informalidad laboral; es por 

ello, que el Estado exige que todas las empresas sean formales y así puedan cumplir con 

la normativa correspondiente, desde los permisos y licencias hasta el poder brindar un 



 
 

producto y/o servicio de calidad. En este caso, que todos los psicólogos cuenten con 

estudios profesionales. Asimismo, la formalidad ayuda a que la empresa pueda ingresar 

al sistema financiero y acceder a crédito y, que los trabajadores puedan ingresar al sistema 

de aseguramiento social.  

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Estado 

Ilustración 111. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Estado 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Medio ambiente: Presenta un nivel de interés alto, debido a que la empresa está 

comprometida con la conservación del medio ambiente y para ello, se plantean diversas 

actividades en lugares concurridos y charlas informativas para dar a conocer hábitos del 

reciclaje en casa, en la ciudad, y el cuidado y limpieza de estas.  

Matriz de Stakeholders de Neuro Help- Medio Ambiente 

Ilustración 112. Neuro Help. Matríz de Stakeholders. Medio Ambiente 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

Actividades de RSE: 

Objetivos de desarrollo sostenible: 

● Salud mental: Nosotros como empresa nos preocupamos por la salud 

mental de nuestros clientes; por ello, mediante las consultas 

neuropsicológicas se busca cambiar los comportamientos de la persona 

y que tenga un concepto diferente sobre sus acciones, y cómo puede 

mejorar. Asimismo, nos preocupamos por la población en general y por lo 



 
 

mismo, la integración de charlas virtuales en su mayoría gratuitas para 

fomentar la importancia de la salud mental. 

● Clima organizacional y desarrollo económico: el ambiente laboral es 

importante para el correcto funcionamiento de los empleados y el cual se 

buscará desarrollar a través de la motivación constante. Asimismo, si la 

empresa genera más ingresos, los trabajadores serán recompensados de 

la misma forma.  

● Acción por el clima y medio ambiente: El ecosistema es importante ya que 

este repercute en la salud y bienestar de las personas y viceversa también 

,por ello se incentivarán activaciones con temáticas del cuidado y 

preservación del medio ambiente orientado al cambio en los hábitos de 

las personas y la concientización de la población por la contaminación 

existente. 

● Alianzas para lograr los objetivos: Para ello se establecerán alianzas 

estratégicas con las empresas e instituciones educativas( universidades 

e institutos), en las cuales se brindarán capacitaciones y charlas de 

neuropsicología así como motivacionales, relacionadas con el 

desempeño laboral  y académico respectivamente , fomentando la 

productividad para las personas que las reciban así como la obtención de 

mejores resultados en su ámbito para ellos y por ende generando buenos 

resultados también para las entidades mencionadas.  

3.5.3 Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

 

En las siguientes líneas se presentará un presupuesto destinado para cada 

stakeholders mencionado. Se tiene previsto realizar charlas trimestrales a partir 

del segundo año de funcionamiento, con la finalidad de otorgarles al público una 

variedad de temas para diferentes intereses y lograr concientizar a la sociedad 

sobre diversos temas relacionados a la neuropsicología. Además, se establecerá 

un presupuesto destinado a la publicidad dirigida a las charlas informativas de 

NeuroHelp. Los temas que se expondrán serán netamente relacionados a temas 

de neuropsicología y serán presentados por Mauricio Méndez y compañía, 

psicólogos de profesión con experiencia en neuropsicología. Mauricio Méndez 

se ha comprometido a trabajar con NeuroHelp con la finalidad de promover una 



 
 

cultura que aporte valor a la salud mental de las personas. El equipo conformado 

de NeuroHelp, buscará que cada charla sea en colaboración con otras empresas 

que compartan la visión para hacer una charla con mayor impacto. 

La primera charla que se realizará evidenciará el impacto del presente proyecto 

en la comunidad, la cual será realizada a inicios del año 2022 por temas de 

rentabilidad. La importancia de compartir experiencias e información relacionada 

a crear un impacto en la sociedad radica en que el bienestar mental influye de 

manera significativa en las acciones que realizan las personas, y eso es lo que 

se busca. 

La primera charla será realizada por el psicólogo Mauricio Méndez y 

acompañante, los que tendrán como tema principal “El comportamiento que se 

debe tener para la preservación del medio ambiente”, donde se reafirma el 

compromiso de NeuroHelp con el medio ambiente y sociedad. El costo del 

psicólogo invitado será aproximadamente 200 soles por charla, ya que es un 

adicional al pago fijo que se le realiza por ser trabajador de Neuro Help. Además, 

la charla se acompañará por una estrategia de posicionamiento gracias al área 

de marketing, que se encargará de que llegue al mayor número de personas. 

El equipo de NeuroHelp cree conveniente realizar también capacitaciones el 

primer mes de cada año, con la finalidad de motivar al personal para que sea 

capaz de desenvolverse de la forma óptima en sus actividades. Asimismo, para 

que se cree integración entre los colaboradores, desde el primer año se 

realizarán dos cenas integrativas; la primera el 28 de julio y la segunda el 24 de 

diciembre, con la finalidad de crear un vínculo amical entre los trabajadores y se 

sientan identificados con la empresa. El presupuesto destinado para dichas 

cenas el primer año será de 200 soles, el cual irá incrementando con el pasar de 

los años. Las capacitaciones tendrán un costo de aproximadamente 250 soles, 

ya que se necesitarán recursos que aporten a la motivación y productividad de 

los trabajadores. Por ejemplo: flyers, boletines, lunch, entre otros. La 

capacitación será dictada por el directivo de la empresa NeuroHelp, ya que 

consideramos que están en la capacidad de compartir la visión del negocio y dar 

a conocer las estrategias a tomar para una mayor proyección. 



 
 

NeuroHelp muestra un aporte sostenible relacionado a RSE. Se ha creído 

conveniente realizar un presupuesto de RSE tomando en cuenta cada uno de 

los stakeholders, ya que se estudiará el nivel de adaptación del modelo de 

negocio; apalancado al contenido compartido con cada uno de ellos. De igual 

forma, el aporte de NeuroHelp frente la RSE irá en incremento a largo plazo, 

puesto que será proporcional al número de ventas que se realice. En otras 

palabras, mientras más ventas realice NeuroHelp, mayor será la cantidad de 

dinero destinada a actividades RSE. 

Ilustración 113. Responsabilidad Social Empresarial. Presupuesto. Año 1 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

En lo que respecta al primer año, se ha realizado un presupuesto mínimo para 

que la rentabilidad de la empresa no se vea afectada. Se ha optado por invertir 

principalmente en los stakeholders de empleados y clientes, ya que 

consideramos que son la base principal del servicio. En primer lugar, Neuro Help 

velará por crear un correcto ambiente laboral y se cree convenientes realizar 2 

cenas integrativas para el primer año, que se realizarán en fechas festivas como 

28 de julio y navidad. Además, se realizarán capacitaciones cada inicio de año, 

dictadas por el gerente y accionistas. Esto se realizará con la finalidad de 

compartir la visión de la empresa y brindarle las herramientas necesarias para 

desenvolverse de la mejor manera cada laborador en su puesto. El presupuesto 

es 200 soles por cada cena integrativa y 250 soles para llevar a cabo las 



 
 

capacitaciones. En segundo lugar, se realizarán charlas gratuitas informativas 

para lograr concientizar y normalizar la búsqueda de apoyo psicológico. Estas 

charlas tendrán diferentes temas a tratar, principalmente temas relacionados al 

medio ambiente y bienestar social. Se realizarán 2 charlas el primer año y cada 

una tendrá un precio de 50 soles, debido a que serán virtuales y la única inversión 

estaría dirigida al expositor que haría posible dicho evento. 

Ilustración 114. Responsabilidad Social Empresarial. Presupuesto. Año 2 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

En lo que refiere al segundo año de funcionamiento, el presupuesto para las 

cenas integrativas y capacitaciones aumentan en 50 soles respecto al primer 

año, debido a que ya se tiene mayores ingresos para solventar dichos costos 

que aportan valor a los empleados. En el presente año, los propietarios 

requerirán una capacitación empresarial para el inicio del año 2022, para 

potenciar los conocimientos y posteriormente compartirlos con el equipo de 

trabajo; para dicha actividad se ha presupuestado 500 soles. Como equipo, 

creemos conveniente invertir más en concientizar a la comunidad; para ello, 

consideramos viable realizar una charla trimestralmente con la finalidad de 

abarcar una variedad de temas que sean del agrado de la sociedad y promover 

las buenas prácticas de la neuropsicología. Con el fin de alcanzar ello, se 

incurrirá en un costo de 200 soles, puesto que se le tendrá que pagar a los 

expositores y brindarles las herramientas necesarias para crear una buena 

experiencia. Finalmente, se buscará crear contenido audiovisual referente al 



 
 

correcto cuidado del medio ambiente, ya que buscamos que nuestra comunidad 

conozca la situación actual y buscar influenciar el buen cuidado de este. 

Ilustración 115. Responsabilidad Social Empresarial. Presupuesto. Año 3 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

En lo que respecta al tercer año, se ha presupuestado 2,700 soles destinados 

para el plan de responsabilidad social empresarial. Para los empleados como de 

costumbre, se realizarán cenas integrativas y capacitaciones, lo cual la inversión 

asciende a 900 soles para las 2 actividades mencionadas. Ello debido a que si 

se tienen más ingresos, se puede destinar mayor porcentaje para la presente 

área. Los propietarios necesitan estar en constante aprendizaje, por lo que 

creemos conveniente incrementar el presupuesto para capacitaciones. Respecto 

al beneficio para la sociedad, se seguirán realizando charlas trimestrales con la 

finalidad de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que conozcan más 

sobre Neuro Help y su labor frente a la sociedad. De igual manera, para los 

clientes también habrá charlas gratuitas personalizadas para fidelizarlos. En este 

caso, se tocarán temas más personales para que las personas se sientan 

identificadas y despertar la necesidad de utilizar el servicio de Neuro Help. 

Finalmente, 200 soles serán destinados para crear un nuevo contenido sobre la 

concientización del cuidado del medio ambiente. Se buscará elaborar alianzas 

estratégicas para que la campaña tenga mayor impacto y con el tiempo refleje la 

sostenibilidad. 

 



 
 

3.5.3.1 Responsabilidad Social Empresarial: Estrategias 

Las estrategias de NeuroHelp respecto a la responsabilidad social empresarial 

está orientada en cada stakeholder principalmente en el bienestar social, 

ambiental y laboral. Las estrategias planteadas son las siguientes: 

Año 2 y 3 

 Potenciar productividad: Esto será posible mediante las capacitaciones de 

todas las partes pertenecientes a NeuroHelp. Estas capacitaciones crearán 

valor en la creación de la curva de aprendizaje en cada colaborador para 

que a largo plazo aumente su efectividad en cada operación que realice. 

Además, se buscará trabajar con las mejores empresas de capacitación en 

el país, ya que se considera que la recepción de nueva información por 

parte de los colaboradores tendrá un retorno económico en años próximos. 

 Enfoque: NeuroHelp estará enfocado en ayudar en una diversidad de 

temas en cada charla que realice con la finalidad de demostrar versatilidad 

y que cada uno de ellos puede estar relacionado con lo que es la 

neuropsicología. Esto estará dirigido principalmente a personas que tienen 

poco conocimiento acerca de la neuropsicología y servirá también para 

despertar el interés en ello. 

 Competitividad: NeuroHelp al mostrar interés en compartir información, 

ayuda e interés por cada stakeholder, demuestra que tiene un factor de 

diferenciación entre los competidores directos e indirectos. Es decir, si un 

cliente identifica que una empresa está destinando cierta cantidad de 

ingresos a ayuda social, es muy probable que se incline a adquirir el 

servicio, ya que indirectamente también estaría contribuyendo con la 

causa. Además, al ser un servicio de salud, el equipo NeuroHelp es 

consciente de que toda la información debe ser difundida de la mejor 

manera para aportar en la mejora de cada una de las personas. 

 Sostenibilidad: El monto destinado a cada stakeholder relacionado a la 

responsabilidad social empresarial, irá aumentando conforme se presente 

un crecimiento en las ventas. Es por ello, que se busca crear una sólida 

base e incentivar a las demás empresas a aportar valor junto a Neuro Help, 

una forma sólida de crecimiento será realizar alianzas estratégicas con 



 
 

empresas que complementen el desarrollo que busca transmitir Neuro 

Help. Estas alianzas permitirán que con el tiempo más empresas se sumen 

y nuestro equipo sea una de las principales entidades que vele en todo 

momento por el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

3.6  Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y Egresos 

La planeación de ingresos y egresos es importante porque ayuda a poder 

clasificar los gastos necesarios de los que no son, y por consecuencia, ahorrar y 

contar con una mejor salud financiera. Mediante este estado, es importante hacer 

mención que el ahorro no debe realizarse luego de los gastos; por el contrario, 

debe ser considerado como una proporción del gasto fijo obligatorio dentro del 

presupuesto empresarial. Asimismo, cada ingreso y egreso debe ser registrado 

automáticamente en nuestro libro de cuentas corrientes y pueda al final del 

ejercicio cuadrar cada una de las cuentas en el Estado de Situación Financiera.  

Ilustración 116. Ingresos y Egresos. Año 1 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

En lo que respecta al año 1, se puede visualizar que en el mes 12 se registró un 

total de ingresos de 33,600 soles que es producto de las ventas de consultas y 

publicidad. De igual forma, se registró un crecimiento promedio de 6.2%. En lo 

que refiere a egresos, los costos de ventas provienen del presupuesto de 

recursos humanos, específicamente de los gastos operativos (MOD) que se 

traduce en los neuropsicólogos con los que contaremos. Seguidamente, en los 

gastos preoperativos, se considera la inversión; es decir, los activos intangibles 

necesarios para comenzar operaciones. Luego, los gastos de ventas provienen 

del presupuesto de recursos humanos. Los gastos de marketing, se consideran 



 
 

estrategias como: estrategia de contenido, relaciones públicas, marketing directo 

y, eventos y experiencia. 

Los gastos administrativos provienen del presupuesto de recursos humanos. Los 

gastos operativos son el total de costos fijos más gastos fijos. En lo que respecta 

a responsabilidad social empresarial, el mismo fue dividido por cada stakeholder 

que tenemos; la cual, para el primer año, se tiene la mayor parte de inversión en 

empleados y clientes. En lo que cuenta a inversiones, no se realizaron ninguna 

porque los materiales como laptops, sillas, mesas y demás serán consideradas 

a partir del segundo año. El mismo, es el resultado de ahorrar costos; cada 

empleado laborará desde su hogar por la pandemia actual. Finalmente, el 

resultado neto muestra pérdidas en los tres primeros meses, lo cual es resultado 

de los altos costos de ventas y gastos administrativos; lo que lleva a que el 

mismo, se pueda nivelar con el progresivo crecimiento de nuestras ventas para 

el segundo y tercer año.  

Ilustración 117. Ingresos y Egresos. Año 2 

 
 

Fuente de elaboración: elaboración propia  

En lo que respecta al año 2, se puede visualizar que en el mes 12 se registró un 

total de ingresos de 45,645 soles que es producto de las ventas de consultas y 

publicidad. De igual manera, se registró un crecimiento promedio de 3%. En lo 

que refiere a egresos, los costos de ventas provienen del presupuesto de 

recursos humanos, específicamente de los gastos operativos (MOD) que se 

traduce en los neuropsicólogos con los que contaremos. El aumento de esta 

cuenta se registra debido a mayores ventas, una tasa de crecimiento incremental 

y ello sumado la comisión ya pre- establecida del 40% de nuestros especialistas. 

Seguidamente, en los gastos preoperativos se considera el total de materiales 

de oficina, materiales de seguridad, contacto con el cliente y el 

acondicionamiento del local; la misma que se resume en un incremento 



 
 

sustancial a comparación del año 1 que no se incurrió en aquellos gastos. 

Respecto al gasto de ventas, el mismo se mantuvo constante. Ahora, respecto 

al presupuesto de marketing, sufrió un incremento del 30% aproximadamente. El 

mismo es producto a la inversión más constante en redes sociales, en relaciones 

públicas a través de publicidad, hubo un incremento promedio de 21 soles y, en 

eventos y experiencias mediante la creación de flyers.  

Los gastos administrativos sufrieron un incremento promedio de 35% a causa 

del incremento de sueldos a cargos como al gerente general, analista contable y 

financiero, coordinador de recursos humanos y al programador web encargado. 

Los gastos operativos siguen manteniéndose constantes a lo largo del año 2. 

Respecto a los gatos de responsabilidad social empresarial, se logró visualizar 

un incremento de 700 soles, producto de la inversión en los siguientes 

stakeholders:  propietarios relacionado a la capacitación empresarial, sociedad 

que está relacionada con los psicólogos expositores en charlas y el medio 

ambiente mediante el contenido de concientización en redes sociales. 

Finalmente, en lo que respecta a las inversiones, el aumento es debido a la 

inversión en activos fijos. No obstante, se puede notar que respecto al año 1, se 

obtuvo un crecimiento de 163% producto al aumento de consultas, el ligero 

incremento del 6% en el precio de venta y el reconocimiento obtenido para dicho 

año que tendrá Neuro Help. 

Ilustración 118. Ingresos y Egresos. Año 3 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al año 3, se registró un total de ingresos de 62,370 soles que 

registra un crecimiento promedio para ese año de 3%. Referido a los egresos, 

los costos de ventas que son los gastos operativos sufrieron un incremento del 

50% respecto al año 2, lo cual fue producto del reconocimiento que adquieren 

nuestros neuropsicólogos a causa de su trabajo. Seguidamente, los gastos 



 
 

preoperativos son iguales al del año 2. También, los gastos de ventas se 

mantienen constantes y lo cual es beneficioso para el proyecto, ya que mayores 

ventas y egresos iguales o menores darán como resultado mayores márgenes 

de ganancia.  Ahora, respecto al presupuesto de marketing, se logró registrar un 

incremento promedio de 119% producto de la mayor inversión en estrategias 

como la creación de contenido en redes sociales, relaciones públicas y, eventos 

y experiencias mediante la participación en alguna feria.  

Los gastos administrativos sufrieron un incremento promedio de 35% a causa 

del incremento de sueldos a cargos como al gerente general, analista contable y 

financiero, coordinador de recursos humanos y al programador web encargado. 

De igual manera, los gastos siguen manteniéndose constante para el año 3. En 

lo que refiere a responsabilidad social empresarial, se logró evidenciar un 

incremento del 26% en el mes 1, de 11 % en el mes 2 y de 20% en el mes 12; 

que es el resultado del aumento en stakeholders como: propietarios y 

empleados. Seguidamente, no se realizaron inversiones de activos fijos para el 

año 3. Como resultado, los ingresos netos sufrieron un incremento de 123.2% 

que es resultado de la reducción de costos como inversiones y al aumento de 

consultas psicológicas sumado al aumento del precio en 90 soles.  

3.6.2 Inversiones 

 

Ilustración 119. Gastos Pre- Operativos. Inversión Inicial. Año 0 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Ilustración 120. Inversión Inicial. Año 0 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 



 
 

En lo que respecta a gastos preoperativos, se ha incurrido en activos intangibles como 

la constitución de la empresa, registro de marca, asesoría de mercado, inauguración 

y presentación de la marca, reclutamiento, capacitación, legalización de libros 

contables y licencia de funcionamiento. Sumado a todo lo anterior, está el desarrollo 

de página web, mantenimiento mensual y dominio, que son necesarios para llevar a 

cabo el servicio ofrecido.  

 

Ilustración 121. Inversión Inicial. Año 2 

 
 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

A partir del año 2, se implementarán equipos de oficina y una oficina, ya que se 

pretende mejorar el ambiente laboral de la empresa. Además, gracias al aumento de 

los ingresos para este año y del flujo de caja, se podrá invertir en activos fijos como: 

laptops para los trabajadores, sillas, muebles y decoración para gozar de un clima 

organizacional colaborativo y gratificante. 

3.6.3 Estados Financieros 

3.6.3.1 Estado de Situación Financiera anual 

 

Introducción al Estado de Situación Financiera 

 

El estado de situación financiera es la radiografía de la empresa en un momento 

determinado y nos muestra a detalle los activos, pasivos y patrimonio que conforman 

la empresa. De esta forma, mediante los activos sabremos los medios económicos con 

los que cuenta Neuro Help. Seguidamente, los pasivos y patrimonio nos mostrarán los 

medios financieros con los que cuenta tu empresa. Dicho de otro modo, los fondos con 

los que se cuenta para financiarse. Asimismo, se realiza anualmente para saber cómo 

ha evolucionado la estructura patrimonial de la empresa. También, es un estado básico 



 
 

y necesario porque nos permite valorizar la riqueza que posee el negocio. De manera 

siguiente, algunos puntos importantes que se pueden encontrar son los siguientes 

● Indica la liquidez de los activos; es decir, la posibilidad de convertirlos en dinero 

a corto plazo. 

● Muestra la calidad de los pasivos; en otras palabras, el periodo de vencimiento 

de las deudas y obligaciones del negocio, en este caso, Neuro Help. 

 

Por todo lo anterior, se presentan los estados de situación financiera y que permitirá 

tener una visión más detallada de las cuentas incurridas.  

 

Ilustración 122. Estado de Situación Financiera. Año 0 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al año 0, el estado de situación financiera tiene un total de activos 

corrientes de 10,017 soles que es el capital de trabajo neto y un total de activos no 

corrientes de 12,907 soles, los cuales corresponden al total de gastos preoperativos 

en los que se incurre al inicio de las operaciones del negocio como: constitución de 

empresa, plataforma web y pago del dominio de está. Como resultado, se obtiene un 

total de activos de 22,924 soles. En cuanto a pasivos, no existen montos porque no 

se ha registrado ninguna operación. Finalmente, en patrimonio se incluyó el capital 

social que contempla el aporte de los accionistas por un monto de 22, 924 soles. En 

este monto está incluido el capital de trabajo neto del año 0 y el total de activos 

intangibles, tales como constitución de empresa, legalización, licencia de 

funcionamiento y etc.  

 



 
 

 

Ilustración 123. Estado de Situación Financiera. Año 1 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al primer año de operaciones en Neuro Help, se ha 

considerado en activos corrientes , el flujo de caja del año cero junto al primer 

año; cuyo resultado fue de 33,280 soles. Esto representa la cantidad de dinero 

líquido que posee la empresa en el primer año de operaciones. Sin embargo, se 

traduce en que no es rentable tener esa cantidad de dinero en efectivo sin 

generar alguna rentabilidad, puesto que representa el 74% del total de activos. 

Respecto a los activos no corrientes, se ha considerado activos intangibles por 

la constitución y legalización de la empresa, así como la amortización de estos 

mismo. En total, los activos no corrientes de la empresa representan 11,616 

soles. Es decir, el 26% del total de activo, esto significa que, a largo plazo, la 

empresa puede convertir estos montos en dinero líquido. Para el total de 

patrimonio del primer año, se ha incluido el total del aporte de los accionistas, la 

utilidad neta del primer año, la cual será repartida entre la cantidad de socios de 

la empresa. Asimismo, se incluyó la reserva legal obtenida del periodo. Como 

total de patrimonio para el primer año, se obtiene un total de 44,896 soles. Monto 

que representa el 100% del total del estado financiero. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 124. Estado de Situación Financiera. Año 2 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al segundo año, los activos corrientes aumentaron en 232% a 

comparación del año 1; debido a que los ingresos por comisiones e inversión de 

publicidad aumentaron en 145% y; por ende, la utilidad operativa también se 

incrementó en un porcentaje de 275%. Respecto a los activos no corrientes, se 

consideró la inversión inicial que representa inmuebles, maquinaria y equipo, debido 

a que en el segundo año se implementará con un local y útiles de oficina para los 

trabajadores como laptops, muebles y artículos de decoración. Asimismo, se 

consideró; también, la depreciación de estos equipos. La amortización de los activos 

comprendidos por la constitución y legalización de la empresa, así como del desarrollo 

de la página web se duplicó a diferencia del año anterior. Obteniendo como total un 

monto de 127,772 soles en total de activos. En cuanto al patrimonio, el capital social 

se mantuvo igual respecto al año 1. La utilidad neta de la empresa; para el año 2, 

aumentó en un porcentaje de 38% debido al aumento en la cantidad de ventas 

respecto al año anterior. Obteniendo, como total patrimonio, un monto de 127,772 

soles, dicha cantidad representa el 100% del estado financiero. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 125. Estado de Situación Financiera. Año 3 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

De igual modo que en el primer año, el dinero en efectivo de la empresa 

representa el 94% del total de activos, traduciéndose en un monto de 227,698 

soles. Este total de caja aumentó debido a que los ingresos de la empresa 

tuvieron un incremento de 52% respecto al año 2.  En los activos no corrientes, 

se ha considerado los asientos de inmueble, maquinaria y equipo, el cual 

representa el 3% del estado financiero con un monto de 8,464.41 soles, debido 

al total de activos fijos en los que se incurrió a partir del año 2.  Los activos 

intangibles; para este año, representan el 5% del total de activo, debido al total 

de costos incurridos para la constitución de la empresa y materiales de 

producción del servicio como desarrollo de la web y pago del dominio. Este activo 

es fundamental, ya que es el principal motivo de ingreso de la empresa. 

Sumando todo ello, se obtuvo un monto total de 242,488.43 soles como activos.   

 

En lo que respecta al total de patrimonio, el capital social representa el 9% con 

un monto de 22,924 soles e incluye el aporte de los accionistas que se realizó 

en el año 2. En cuanto a los resultados acumulados, estos representan el 81% 

del total de patrimonio por el incremento de la utilidad neta del año 2 y el año 3. 

En reserva legal, tenemos un monto de 21,956.39 soles con un incremento de 

109% respecto al año anterior. Finalmente, sumando todos estos montos, se 

obtiene un total de pasivo y patrimonio de 242,488.43 soles. 



 
 

3.6.3.2 Estado de Resultados anual 

 

Introducción al Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas es importante debido 

a que, mediante este reporte financiero, se puede evidenciar las diversas 

operaciones económicas, ya sean gastos e ingresos; la cual como resultado 

ayuda a poder identificar la Utilidad Bruta, Utilidad Operativa, Utilidad antes de 

impuestos y Utilidad neta como se muestra líneas abajo. Asimismo, la relevancia 

de este permite tomar decisiones adecuadas con fin último de generar 

rentabilidad para la empresa.  

 

Ilustración 126. Estado de Resultados. Año 1 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En lo que respecta al año 1, los 199,600 soles es el total de ingresos registrados 

que provienen del flujo de caja sin IGV y lo cual representa el 100%. Lo que 

respecta al costo de ventas, es de igual manera el total registrado para el primer 

año. Seguidamente, se obtiene que la utilidad bruta registrada fue de 119,760 

soles con un porcentaje de 60%. El porcentaje es bueno, ya que nos indica que 

mientras mayor sea el mismo, mayor será la retención que posee la empresa por 



 
 

cada sol sobre la venta antes de impuestos, lo cual permitirá atender otros gastos 

y obligaciones si es que la hubiera. 

 

En lo que respecta a gastos preoperativos, no se registró alguno para dicho 

periodo. Seguidamente, los Gastos de Ventas, de Marketing, Administrativos y 

Operativos son el resultado acumulado según lo registrado en el presente año. 

Respecto a la depreciación, no se registra porque no se invirtieron en activos 

fijos; para lo que respecta a la amortización, el mismo es el resultado de los 

gastos preoperativos intangibles necesarios para iniciar operaciones en la 

empresa. Luego del mismo, se obtiene la utilidad operativa que es de 31,816 

soles y representa un 15.94%. Este indicador es vital porque indica el potencial 

de ganancia de Neuro Help, excluyendo factores externos. Claramente, el mismo 

no es el óptimo debido a que se registraron los 5 primeros meses como pérdidas 

y producto a los gastos preoperativos elevados.   

 

Los gastos de responsabilidad social empresarial son el resultado del total 

registrado a lo largo del año. Seguidamente, se visualiza la utilidad antes de 

impuestos o EBT, que es el registro obtenido antes del descuento de impuestos. 

El mismo no tiene mucha variación con respecto a la utilidad operativa porque 

los gastos anteriores no fueron mayores. Luego, se visualiza la gravación de la 

renta que proviene del trabajo y la explotación de capital que se resume en los 

impuestos a la renta del país. Finalmente, se registró una utilidad neta de 21,972 

soles que representa el 11.01% respecto a los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 127. Estado de Resultados. Año 2 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta al año 2, los 489,940 soles es el total de ingresos registrados 

que provienen del flujo de caja sin IGV y lo cual representa el 100%. En lo que 

respecta al costo de ventas, el mismo sufrió un incremento porcentual del 145% 

con respecto al año 1. Ello es el resultado del incremento del sueldo de los cuatro 

neuropsicólogos que trabajarán con Neuro Help. Seguidamente, la utilidad bruta 

registrada fue de 293,964 soles que se resumen en un incremento del 145% 

respecto al año 1. Asimismo, nos muestra el éxito obtenido por Neuro Help 

debido a que se traduce en que las ventas individuales son rentables y muestra 

la solvencia financiera. 

 

A diferencia del año pasado, si se cuenta con gastos pre operativos que son 

producto de la inversión en materiales de oficina, materiales de seguridad, 

contacto con el cliente y acondicionamiento del local. Luego, el gasto de ventas 

se mantiene igual que el año 1. Los gastos de marketing registrados son 9,629 

soles que se traduce en un 347% de incremento con respecto al año 1. Respecto 

a los gastos administrativos, se registró un monto de 72,838 soles que se traduce 

en un incremento de 148% en razón al año 1. Ello es el resultado del aumento 

de trabajadores en planilla y del sueldo de estos. Los gastos operativos al igual 

que el año 1, se mantienen constantes sin sufrir variación alguna. Punto seguido, 

la depreciación acumulada es el producto de la devaluación anual de los equipos 



 
 

de trabajo, infraestructura y muebles. A su vez, la amortización se mantiene 

constante al igual que el año 1. Como resultado, se tuvo una utilidad operativa 

de 119,604.19 soles con un incremento de 274% a razón del año 1. 

 

Los gastos de responsabilidad social empresarial registrados fueron de 2,050 

soles que se resume en un incremento de 315% respecto al año anterior. 

Resultado del aumento de inversión en stakeholders como: empleados, 

propietarios y sociedad. Luego a ello, se obtuvo una utilidad antes de impuestos 

de 117,554 soles y que representó un incremento de 375% respecto al año 

anterior, lo cual muestra que dentro de todos los gastos a pesar de sufrir algún 

incremento porcentual considerable; el mismo no afectó en gran medida a los 

ingresos registrados en un inicio. Finalmente, los impuestos descontados fueron 

de 34,678.49 soles que finalmente se traduce en una utilidad neta de 82,875 

soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 128. Estado de Resultados. Año 3 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En lo que respecta al año 3, los 667,170 soles es el total de ingresos registrados 

que provienen del flujo de caja sin IGV y lo cual representa el 100%. Lo que 

respecta al costo de ventas, es de igual manera el total registrado para el tercer 

año y lo cual representa el 47% de incremento respecto al año 2. Seguidamente, 

se obtiene que la utilidad bruta registrada fue de 400,302 soles con un porcentaje 

de 36% de incremento a razón del año 2. El porcentaje es óptimo, ya que nos 

muestra el margen de ganancia obtenido al quitar lo que ha costado obtener 

dichos ingresos. 

 

En lo que respecta a gastos preoperativos, los mismos se mantienen constantes 

y son los mismos que se registraron en el segundo año. De igual forma, ello 

sucede con los gastos de ventas. Respecto a los gastos de marketing, los 

mismos registraron un incremento de 248% a causa de la inversión en la 

estrategia de eventos y experiencia mediante la actividad de participación en 

ferias y eventos; el monto es de 33,465 soles. Seguido a ello, están los gastos 

administrativos que registraron un monto de 94,149 soles y representa un 29% 

de crecimiento respecto al segundo año. Los gastos operativos, depreciación y 



 
 

amortización se mantienen constantes al igual que el segundo periodo. Como 

resultado de todo ello, se obtiene una utilidad operativa de 165,117 soles que 

representa el 24.75% de los ingresos y representa un incremento de 38% 

respecto al año 2. 

 

Los gastos de responsabilidad social empresarial registrados fueron de 2,400 

soles que se resume en un incremento del 17% respecto al año anterior. 

Resultado del aumento de inversión en stakeholders de empleados, propietarios, 

sociedad y medio ambiente. Luego de ello, se obtuvo una utilidad antes de 

impuestos de 162,717 soles y que representó un incremento de 38% respecto al 

año anterior, lo cual muestra que dentro de todos los gastos a pesar de sufrir 

algún incremento porcentual considerable; el mismo no afectó en gran medida a 

los ingresos registrados en un inicio. Finalmente, los impuestos descontados 

fueron de 48,001 soles que evidentemente registra un incremento y este es de 

38%; a causa de que, a mayores ingresos, mayor serán los tributos a pagar al 

estado que dan como resultado ingresos públicos. Finalmente; descontando ello, 

se obtiene una utilidad neta de 114,286.02 soles.  

3.6.3.3 Flujo de caja mensual  

 

Introducción al estado de Flujo de Caja 

 

En lo que refiere al flujo de caja, el mismo se utiliza con el fin último de diferenciar 

los egresos de los ingresos de dinero en un periodo determinado. El flujo neto es 

uno de los indicadores importantes debido a que sabremos la diferencia entre 

egresos e ingresos en el periodo de estudio. De igual forma, el flujo de caja nos 

ayudará a poder pagar nuestras obligaciones. Es decir, hay empresas que 

cuentan con un nivel de ventas alto a comparación de sus gastos, pero pueden 

existir desfases de tiempo importantes entre que se genera la venta y se recibe 

el pago. Como resultado, ello puede acumularse y llevar a la empresa a la 

quiebra. 

 

Seguido a lo anterior, mediante el flujo de caja, se busca tener una visión mucho 

más amplia respecto a los recursos en efectivo tanto a corto como a largo plazo. 



 
 

La información como resultado es esencial al momento de afrontar una 

oportunidad de inversión y a su vez no contar con problemas financieros al 

momento de cumplir con nuestras obligaciones. Finalmente, el mismo ayuda a 

tener control sobre las finanzas y con el mismo, poder tener una ventaja en la 

toma de decisiones respecto al futuro de la empresa. 

 

Ilustración 129. Flujo de Caja Mensual. Año 1 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Para el primer año, se ha considerado todos los ingresos que tendrá NeuroHelp; 

es decir, los ingresos por la comisión de venta y los ingresos por publicidad en 

la página web. La comisión de venta en el primer año es de 40% y contaremos 

con dos neuropsicólogos. Con la suma de estos dos ingresos se obtiene un total 

de 199,600 soles para el primer año.  Considerando los egresos del flujo, desde 

costo de ventas y todos los gastos incurridos por pago a los 7 trabajadores de 

planilla, se obtiene un total de 31,166 soles. Los gastos más relevantes son los 

administrativos y de marketing. Consideramos que el personal de planilla es el 

principal activo de la empresa y se debe invertir una buena cantidad. Otro gasto 

importante es el de ventas, ya que como el servicio es netamente online, los 

trabajadores deben estar enfocados 100% en mejorar la capacidad de respuesta 

y atención a los clientes. 

 

El flujo de caja libre de NeuroHelp para el primer año es positivo con una suma 

de 23,262.75 soles. En este año, el capital de trabajo neto tiene un monto de 

10,017 soles, el cual representa la pérdida de los primeros 5 meses, ya que se 

obtuvo perjuicios hasta ese mes. Esto quiere decir que los activos corrientes de 

la empresa han aumentado y se puede liquidar las deudas y volver a invertir en 

el proyecto.   



 
 

Ilustración 130. Flujo de Caja Mensual. Año 2 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

Para este segundo año, los ingresos totales por comisión de ventas y publicidad 

en la página web han aumentado en 245% a diferencia del año 1. Con estos dos 

ingresos se obtiene como total un monto de 489, 940 soles. En este año, los 

ingresos por comisión de venta aumentaron debido a que el precio de las 

consultas aumentó a 85 soles y la cantidad demandada de citas también. Es 

decir, las ventas aumentan y el precio de este también. Asimismo, también se 

contrataron dos neuropsicólogos más para el año 2; es por ello, que el costo de 

ventas también aumentó en más del doble respecto al año anterior. De igual 

forma, se contrató a un coordinador de recursos humanos en planilla y, por ello, 

los gastos administrativos tienen un aumento a diferencia del año anterior.  

 

Otro de los gastos más representativos en este segundo año son los pre 

operativos y esto se debe a que se invertirá en un local para oficina y con ello, 

implementos para la misma como: materiales de oficina y seguridad. Los gastos 

de marketing también aumentaron considerablemente porque del total de 

ingresos por las citas, el 1.5% se invertirá en estrategia de contenidos por redes 

sociales. Luego de considerar todos los gastos y costos incurridos en la empresa, 

obtenemos una utilidad operativa de 117,554 soles. Se realizó otra inversión por 

un monto de 8,464 soles correspondiente a la suma de activos fijos intangibles 

como laptops, refrigeradoras, decoración de oficina. Para este año, el flujo de 

caja libre aumentó en más del doble a diferencia del primer año, lo cual nos 

resulta un monto de 77,056 soles siendo un monto mucho más rentable. 



 
 

Ilustración 131. Flujo de Caja Mensual. Año 3 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

Para el año 3, obtenemos ingresos mayores a comparación de los dos años 

anteriores debido a que aumentó el precio de las consultas a 90 soles. Asimismo, 

la cantidad demandada de citas también aumentó y cabe destacar que el público 

al que nos dirigimos no es tan sensible al precio; es por eso, que una subida de 

precio no nos afecta mucho. En lo que respecta a  ingresos en este tercer año, 

se obtuvo 667, 170 soles; es decir, 36% más que los ingresos del año anterior.  

Respecto a la utilidad operativa obtenida, esta representa el aumento en los 

gastos y costos de la empresa. Se contrató un neuropsicólogo más; por lo 

mismo, el costo de ventas viene a ser de 266,868 soles. Los gastos 

administrativos también tuvieron un considerable aumento por la cantidad de 

trabajadores en planilla, se contrató un coordinador más para marketing y ventas 

y un coach organizacional. Estas contrataciones fueron estratégicamente 

realizadas, ya que conforme va aumentando la cantidad de citas y clientes, la 

imagen de la empresa también tiene que ir mejorando para poder brindarle un 

mejor servicio al cliente. Como total para el año 3, se obtiene un monto de 

117,361 soles en flujo de caja libre, dinero que será repartido entre los 

accionistas de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 132. Flujo de Caja Anual. Consolidado 

 
 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En lo que respecta a la imagen anterior, se puede visualizar el consolidado del Flujo 

de caja de manera anual; junto con el valor presente de los flujos y el valor presente 

acumulado que se usará para hallar el payback o periodo de recupero. 

 

3.6.3.4 Capital de Trabajo Neto (CTN) 

 
Ilustración 133. Capital de Trabajo Neto. Año 0 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 
 

En lo que respecta a este punto, el mismo que se necesita para el año 0 es de 

10,017.39 soles. Es decir, la cantidad de recursos necesarios con las que se 

podrá contar para seguir operando una vez cancelado los pasivos a corto plazo. 

Por ello, es importante especificar que se dispone de esto de manera inmediata 

por ser a corto plazo. Asimismo, la razón de capital de trabajo neto es lo que la 

empresa tendrá luego de pagar sus deudas a corto plazo y el nivel de ventas. Un 



 
 

claro ejemplo sería: si tengo 300,000 en activos corrientes y 200,000 en pasivos 

corrientes y ventas por 2,000,000 de soles; ello da como resultado 0.05. El monto 

nos dice que el capital de trabajo neto necesario será de 0.05 soles por cada sol 

de venta que la empresa realiza. En conclusión, si la empresa desea aumentar 

sus ventas en un cierto porcentaje, en el ejercicio siguiente, se tendrá que 

considerar el 5% de inversión de Capital de Trabajo Neto. 

3.6.3.5 Depreciación 

 
Ilustración 134. Activos Fijos Tangibles. Depreciación 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 
 
Ilustración 135. Activos Fijos Tangibles. Depreciación Acumulada 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Los siguientes cuadros nos muestra la depreciación tanto mensual y anual de 

los activos fijos tangibles en los que se invierte para el año 2. Asimismo, su costo 

unitario de cada bien mueble junto con la depreciación total y acumulada que fue 

utilizada en el flujo de caja para seguido ser usado en el Estado de Resultados. 

3.6.3.6 Amortización 

 



 
 

Ilustración 136. Gastos Pre- Operativos. Amortización Anual y Mensual 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 137. Materiales de Producción. Amortización Anual y Mensual 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 
 

En lo que respecta a este punto, se tuvo que hallar la amortización de los gastos 

pre operativos y los materiales de producción debido a que se desea saber la 

pérdida de valor de nuestros activos a lo largo del tiempo y luego a ello, proceder 

a contabilizarlos de acuerdo a los costes en los que se incurre de la inversión 

respecto a los años de uso del mismo. El total registrado anualmente es de 

1,290.71 soles y 107.56 soles mensual. 

3.6.3.7 Supuestos 

 
Ilustración 138. Supuestos 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 139. Laptops. Supuesto 

 



 
 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
 
Ilustración 140. Refrigeradora. Supuesto 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 141. Escritorios. Supuesto 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 
Ilustración 142. Sillas de Oficina. Supuesto 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 
 
 

En lo que respecta a este punto, se plantearon supuestos para saber si 

tuviéramos perdidas o ganancias al vender los activos tangibles que se 

invirtieron en el año 2. Como se puede apreciar, solo se obtendrían ganancias 

por la venta del inventario uno y dos que son: las laptops y la refrigeradora. Por 

contraparte, en los escritorios y sillas se incurrirían en pérdidas. Por lo mismo, 

es importante haber hecho este análisis para futuras decisiones que Neuro Help 

desee tomar en consideración. 

 
 

 
 

 



 
 

3.6.4 Indicadores Financieros 

3.6.4.1 Indicadores Financieros: TIR, VP Flujo de Caja, Inversión, Índice Beneficio/ 
Costo, VAN y CAUE 

 

Ilustración 143. Indicadores Financieros. TIR, VP Flujo de Caja, Inversión, Índice Beneficio/ 
Costo, VAN y CAUE 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

Para realizar el cálculo del VAN, se midió los flujos de los ingresos y egresos y, 

se descontó la inversión inicial, obteniendo así un total de 147,003.63 soles. El 

mismo, se interpreta como el valor del proyecto en unidades monetaria. Al ser 

positivo el monto y mayor a cero, indica que el proyecto es viable a nivel 

económico.  

 

Por otro lado, se ha calculado la tasa interna de retorno, la cual permite medir el 

retorno de los flujos hallando la tasa con la que se genera un VPN igual a 0. 

Asimismo, es la tasa con la que los flujos descontados igualan a la inversión del 

año 0 y se pueda medir qué tasa se obtendrá. La inversión para este proyecto 

será de 22,924.50 soles, por lo que se refleja en un valor actual neto (VAN) de 

147,003.63 soles. Respecto a la TIR, la rentabilidad que nos ofrece el proyecto 

es de 184%, porcentaje que es mucho mayor al COK, lo cual indica que el 

proyecto es rentable y viable en los 3 primeros años. Es importante hacer 

mención que cuando un proyecto supera el 100%, ello quiere decir que el 

proyecto es altamente rentable. Ejemplo de empresas exitosas como: Facebook 

y Twitter. 

 

El índice de costo/beneficio nos indica las ganancias netas por cada sol invertido 

en el proyecto. En este caso, el índice es de 6.41; es decir, por cada sol invertido 

se obtendrá 0.641 soles. Al ser mayor que 1, el proyecto genera valor y los 

beneficios obtenidos son mayores que los costos incurridos.  



 
 

El CAUE es un indicador que detalla los ingresos y desembolsos en una cantidad 

anual uniforme, monto que es igual todos los periodos. Con los resultados 

obtenidos en el flujo de caja se puede determinar el CAUE que es 15,921.11 

soles. Al ser un resultado positivo refleja que la idea de negocio será rentable y 

se debería ejecutar. 

3.6.4.2 Indicadores Financieros: Margen Bruto, Margen Operativo, Margen Neto, 
ROA y EBITDA 

Ilustración 144. Indicadores Financieros. Margen Bruto, Margen Operativo, Margen Neto, ROA 

y EBITDA 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

El margen bruto se mantiene en los tres años, ello porque los ingresos 

representan el 100% y las comisiones; es decir, el costo de venta, 40%. Es por 

ello que cuando los ingresos por ventas aumentan, el costo de venta también. 

Sin embargo, la utilidad bruta del año 1 al año 2 aumenta en 2.46% y del año 2 

al año 3 en 1.36%. Este indicador representa el beneficio directo que tiene la 

empresa por el servicio ofrecido. 

 

El margen operativo varía del año 1 al año 3. Para el año 2, se obtuvo un 

incremento de 15.94% a 24.41% debido a que los ingresos por la cantidad de 

citas demandadas del año 2 aumentaron en 2.45%. En el año 3, el margen 

operativo incrementó a 24.75%; es decir, 0.37% más que el año anterior. Esto 

se debe al aumento de ingresos y a la vez al aumento de costo de ventas, el cual 

también aumenta porque se contará con un total de 5 neuropsicólogos para 

aumentar la capacidad de planta y poder cubrir la demanda de citas. 

 

En lo que respecta al margen neto, el año uno fue de 11.01% de las ventas, para 

el año 2 fue de 16.92% y que aumentó en un 53% producto del incremento alto 

en las ventas. Luego, en el año 3, hubo un incremento de 1.7% 

aproximadamente, lo cual también es reflejo del aumento de ventas y los gastos 

constantes administrativos y de ventas. 



 
 

 

El ROA, nos ayuda a saber la rentabilidad total de los activos de la empresa, en 

lo que respecta al proyecto, los mismos son: 48.94% para el periodo 1, 64.86% 

para el periodo 2 y 47.31% para el último periodo. Por ley financiera, es de 

conocimiento que los valores de ROA por encima del 5% ( en otras palabras, por 

cada sol invertido, el negocio genera 5 céntimos de retorno) son considerados 

válidos. Por lo cual, el proyecto cumple con ello. 

 

En lo que refiere al EBITDA, se realizó el cálculo de este para conocer la utilidad 

operativa sin tener en consideración los gastos financieros. Se pudo visualizar 

un crecimiento en el EBITDA, debido al alto incremento de las ventas en el año 

2 y 3. Por lo mismo, se proyectan mayores posibilidades de crecimiento. 

 

3.6.4.3 Indicadores Financieros: Cok y Wacc 

 

Ilustración 145. Indicadores Financieros. Cok y Wacc 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

En este punto, mediante un análisis y teniendo en consideración diferentes 

indicadores, se llegó al Cok; el mismo que da como resultado 10.83%. El mismo 

es la tasa mínima que los accionistas desean obtener por haber invertido en la 

empresa y corresponde que está dejando de ganar (lo cual desencadena en el 

costo de oportunidad) por invertir en otra empresa. De igual manera, se cuenta 

con un wacc igual al cok , ello debido a que la totalidad a financiar está cubierta 

por el aporte de los accionistas. 

 



 
 

3.6.4.4 Indicador Financiero: Punto de equilibrio 

 

Con relación a ese análisis, se procedió a recopilar los resultados obtenidos en 

el horizonte de los 3 años del negocio proyectados; el mismo con respecto a las 

variables de ventas ( cantidad y soles), los costos variables incurridos para 

realizar estas ventas; así como, los costos fijos. De esta forma, identificar el 

punto de equilibrio tanto en unidades como en soles. El mismo se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 146. Indicador Financiero. Punto de Equilibrio 

  
 

Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

Como se puede observar, una vez recopilados y ordenados los datos para cada 

concepto, se obtuvo el punto de equilibrio en unidades dividiendo los costos totales 

entre la resta del precio de venta unitario y el costo variable unitario y; así, para los 3 

años proyectados, de lo cual se obtuvo 1862 , 2295 y 3042 unidades respectivamente. 

Asimismo, se calculó el punto de equilibrio en soles multiplicando el punto de equilibrio 

en unidades de cada año por el precio de venta, es así como resultaron los siguientes 

montos para el año 1, 2 y 3 respectivamente: S/ 148,960 , S/ 195,075 y S/ 273, 780.  

 



 
 

3.6.4.5 Indicador Financiero: PRI o Payback 

 

Ilustración 147. Indicador Financiero. PRI o Payback 

 
Fuente de elaboración: Elaboración propia 

 

En primera instancia, se cuenta con los flujos de caja libre que fueron obtenidos del 

consolidado del flujo de caja. Luego a ello, el valor presente de los flujos de caja y la 

importancia de este radica en que sirve para determinar la viabilidad del proyecto. 

Como resultado, se obtiene que el VAN > 0 y nos dice que el proyecto es rentable y 

se ha generado una ganancia o beneficio adicional. Luego, se halla el payback que 

nos dice la cantidad de tiempo que tardará la empresa en recuperar el costo de la 

inversión originada por el proyecto. Como resultado, el PRI que se estima es de 1.1 

años exactamente, lo cual es bueno ya que es el tiempo que se necesita para obtener 

liquidez de manera sostenible y brinda una perspectiva de la rentabilidad alta del 

proyecto. Este indicador refleja que el proyecto es viable; ya que el tiempo en el que 

se recupera la inversión, es menor que el tiempo de duración del proyecto. 

3.6.5 Análisis de los Estados Financieros 

 

Estado de Ingresos y Egresos 

 

Periodo del año 1 

 

El estado de ingresos y egresos de NeuroHelp para el primer año presenta un cierre 

positivo, que permitiría una recapitalización apalancada a futura inversiones. El 

presente estado tiene una utilidad neta negativa durante los 5 primeros meses de 

funcionamiento, esto debido que por introducción al mercado no se tiene una 

utilización óptima de las horas de trabajo capaces de los neuropsicólogos.  

 

Se realizó un análisis vertical para identificar el impacto de los factores que hacen 

posible el funcionamiento del negocio, lo cual identificó que los egresos representan 

el 62% del total de ventas y se  buscará regular el mismo en los años siguientes. 

 



 
 

Periodo del año 2 

 

El estado de ingresos y egresos de NeuroHelp para el segundo año presenta un 

crecimiento sostenible desde febrero a diciembre, debido que en enero se realizará 

inversiones para mejorar la calidad y experiencia del servicio. 

 

Luego de realizar un análisis vertical, se identifica que los egresos representan el 

73% de los ingresos totales, esto se debe a que se presentan mayores gastos 

operativos, de marketing y recursos humanos para poder satisfacer la demanda de 

la forma óptima posible. 

 

Periodo del año 3 

 

Para el tercer año, el estado de ingresos y egresos de Neuro Help ya presenta un 

crecimiento sostenible desde el inicio hasta el final. Esto se debe a que el servicio 

está apalancado a la curva de aprendizaje de los colaboradores de Neuro Help y se 

busca utilizar la mayor capacidad de horas que ofrece el neuropsicólogo. 

 

Al analizar un análisis vertical, se afirma que los egresos representan un 71.2% de 

los ingresos totales; lo cual interpretamos que se están utilizando de mejor manera 

los factores, ya que a diferencia del año 2 los egresos disminuyen y los ingresos 

aumentan. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Periodo del año 0 

 

En lo que respecta al Estado de Situación Financiera para el año cero, la empresa 

inició con un aporte de los accionistas para la constitución del capital social de Neuro 

Help; el mismo fue de 22,924.50 soles. Como se visualiza, la caja es proveniente 

del capital de trabajo neto necesario junto con los activos intangibles para iniciar 

operaciones.  

 



 
 

En lo que respecta al análisis vertical, claramente el 100% lo ocupa  la inversión, ya 

que es  necesaria para iniciar operaciones y empezar a ofertar el servicio a nuestro 

público objetivo. 

 

Periodo del año 1 

 

En lo que respecta a el Estado de Situación Financiera para el primer año, la 

empresa registró resultados acumulados por 19,774.83 soles y un capital social 

igual al periodo anterior. Luego, en lo que respecta a activos, la caja registrada 

proviene del flujo de caja operativo más el del periodo cero.  

 

En lo que respecta al análisis vertical, el mismo nos ayuda a evidenciar que las 

cuentas de más peso son la de capital social, caja y resultados acumulados.  

 

Periodo del año 2 

 

En lo que respecta a el Estado de Situación Financiera para el segundo año, la 

empresa registró un capital social de 22,924.50 soles; lo cual permanece constante 

a lo largo del periodo del proyecto. Asimismo, producto del Estado de Resultados, 

los resultados acumulados se incrementaron. 

 

En lo que respecta al análisis vertical, el mismo nos ayudó a identificar que las 

cuentas de mayor relevancia son: resultados acumulados, caja y capital social. 

 

Periodo del año 3 

 

En lo que respecta a el Estado de Situación Financiera para el tercer año, la 

empresa registró un mismo capital, resultados acumulados mayores producto del 

incremento de ventas y un incremento en la caja. 

 

En lo que respecta al análisis vertical, el mismo ayudó para identificar que las 

cuentas con mayor relevancia son: caja, resultados acumulados y capital social.  

 

Estados de Resultados 



 
 

 

Periodo del año 1  

 

En lo que refiere al Estado de Resultados para el primer año, la utilidad neta fue 

positiva y se llegó a generar ganancias a partir del sexto mes. Sin embargo, la 

misma no fue exitosa producto de los ingresos que aún no se perciben lo 

suficientemente altos y lo que no genera una rentabilidad muy elevada. Como 

resultado, una recomendación óptima sería maximizar el uso de la capacidad de 

planta por medio del personal.  

 

En lo que respecta al análisis vertical, se aplicó este método para poder conocer el 

impacto de las diferentes partidas en relación con las ventas para el caso de los 

estados de resultados. Claramente, podemos identificar que la utilidad bruta y los 

gastos administrativos representan el mayor porcentaje con respecto a las ventas. 

 

Periodo del año 2 

 

En lo que respecta al Estado de Resultados para el segundo año, la utilidad neta 

fue positiva y se registraron pérdidas solo en el primer mes ; y la misma creció en 

277% con respecto al año 1. Sin embargo, se ha podido notar que los costos 

aumentan a razón del aumento de las ventas. Como resultado, una recomendación 

adecuada sería analizar las tendencias. Es decir, todos los gastos compararlos mes 

a mes, cuánto varían y prestar atención tanto los que aumentan como disminuyen. 

Finalmente, hay que recalcar que en este año tampoco se ha contraído ninguna 

deuda con alguna entidad financiera. 

 

En lo que respecta al análisis vertical, se evidencia que los gastos administrativos 

representan el mayor porcentaje con respecto a las demás cuentas. No obstante, si 

existe un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta; y lo cual se 

evidencia puesto que no se presentan problemas de liquidez. Por tanto, el mismo 

no necesita ser financiado con endeudamiento interno o externo; ya que, si fuera 

así, se incurriría en un costo financiero que es evitado debido a la política de cartera 

adecuada que Neuro Help maneja. 

 



 
 

Periodo del año 3 

 

En lo que respecta a el Estado de Resultados para el tercer año, la utilidad neta fue 

positiva, no se registraron pérdidas y el mismo creció en un 422% con respecto al 

año 1. De igual manera, los costos aumentan a razón del incremento de las ventas. 

Como resultado, una recomendación sería aplicar las cinco “S” del método Kaizen; 

que son: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Con ello, entre todo, se distinguirá 

los elementos necesarios de aquellos que no lo son para poder mejorar el sistema 

productivo. 

 

En lo que respecta al análisis vertical, se evidencia que los gastos administrativos 

representan el mayor porcentaje de gastos, y lo cual es debido a que sus funciones 

se vuelven más complejas a causa de los mayores ingresos y gastos a tener. 

Adicional a ello, mediante ello se busca fidelizarlos y servirá como incentivo para 

incrementar nuestra tasa de retención de personal. Finalmente, los gastos elevados; 

sin embargo, no se proyecta solicitar un préstamo bancario debido a que la empresa 

sigue contando con dinero líquido para poder invertir. Incluso, solicitar un préstamo, 

incrementaría nuestros gastos y disminuiría nuestra utilidad neta, lo cual no es 

conveniente.   

 

Estado de Flujo de Caja 

 

Periodo del año 0 

 

En lo que respecta al flujo de caja del año cero, se pudo visualizar que el total de 

inversión es de 22,924.50 soles; que es producto de los gastos pre operativos y 

capital de trabajo neto. El mismo es vital porque considera lo necesario para iniciar 

operaciones. 

 

Periodo del año 1 

 

En lo que respecta al flujo de caja del primer año, se pudo visualizar que el 

registrado fue de 23, 262.75 soles. Asimismo, en este año no se registra inversión 



 
 

en activos inmuebles; ello producto a que recién somos una empresa en 

crecimiento. Lo que sí se registró son la amortización de intangibles. 

 

Periodo del año 2 

 

En lo que respecta al flujo de caja del segundo año, el mismo que se registró fue de 

77, 056.93 soles. Ello es producto de la inversión en un local para iniciar 

operaciones, registro de depreciación de activos y la amortización como aspectos 

nuevos en comparación del primer año. 

 

Periodo del año 3 

 

En lo que respecta al flujo de caja del tercer año, el mismo registrado fue de 117, 

361.81 soles. El mismo es más elevado porque no existe una inversión como la que 

se hizo en el año 2. Sumando a ello, las mayores ventas registradas producto de la 

mayor demanda, mayor capacidad de atención y el incremento en el precio. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiamiento 

 
Año 1 
 
En el año 1, la inversión inicial del proyecto de Neuro Help estará dado por capital 

propio y de familiares. Por lo cual, la inversión total es de 22,924.50 soles. Esto fue 

explicado anteriormente, pero servirá para cubrir los gastos preoperativos junto con 

el capital de trabajo neto.   

 

Por otro lado, se encuentra en la etapa de desarrollo y comercialización; y en lo que 

respecta a las fases de negocio se puede identificar que está en gestación y 

despegue; por lo cual, se decidió que los fundadores de la empresa formen parte del 

financiamiento. 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 148. Etapas de Vida. Osawa and Miyazaki 

 

Fuente de elaboración: UPC: Emprendimiento de Negocios Sostenible- Implementación 

 

De igual forma, se explicará las fases de negocio junto con las posibilidades de 

buscar otras fuentes económicas futuras para así, el negocio pueda seguir creciendo 

y poder ser capaces de implementar estrategias mucho mejores, para que pueda 

cumplir con las expectativas de los accionistas. 

 

Ilustración 149. Modelos de Financiamiento 

 
Fuente de elaboración: elaboración propia 

 

 

Gestación: En esta primera etapa, la empresa NeuroHelp recién está comenzando 

a introducirse al mercado y se está consolidando; por ello, el capital con el que se 

empieza es una cantidad solidaria brindada por nuestros familiares y algunos 

ahorros recaudados a lo largo de nuestra carrera universitaria. Consideramos que 



 
 

NeuroHelp se encontrará en etapa de gestación por lo menos todo el primer año, 

debido que conforme se vayan declarando ingresos, la empresa tendrá la 

oportunidad de iniciar e incrementar su línea de crédito. Por lo tanto,  en un futuro 

se podrán evaluar algún tipo de financiamiento. Actualmente, recurrir a familiares y 

capital propio es la opción más apropiada en el inicio de una empresa como 

NeuroHelp; ya que no existen tasas de interés y si existen son mínimas. Asimismo, 

se evitan problemas crediticios al no realizar pagos a tiempo y al aportar capital 

propio por lo general el inversor se ve más motivado a cumplir con sus objetivos 

planteados. 

 

Despegue: En esta segunda etapa, NeuroHelp optará por el modelo de 

Crowdfunding de tipo inversión, debido a que se necesitará mucho mayor capital 

para poder seguir con las operaciones. De esta manera, se buscará juntar a los 

prestatarios con los prestamistas, quienes se encargarán de pagar una tasa de 

interés y recibir un pago acordado respectivamente. Un banco no nos daría un 

préstamo, ya que es una empresa que recién se está introduciendo al mercado y 

nosotros; como empresa, queremos salir del valle de la muerte, el cual implica que 

haya más egresos que ingresos. 

 

Las razones para elegir este modelo de financiamiento en la segunda etapa son las 

siguientes:  

 

- Si el proyecto es rentable para los inversionistas, la tasa de comisión será de 

8.07%. A diferencia de las tasas de interés de los bancos, los cuales cobran 

un aproximado de 12% y 20%. 

- Amplía la red de ofertas de financiamiento sin ningún tipo de barreras y los 

costes de distribución a posibles inversores son ínfimos. 

 

Es por eso que se ha elegido la plataforma de crowdfunding Ulule Support, la cual 

nos va a permitir conectar con los inversores. Los requisitos para lanzar el proyecto 

en Ulele Support son los siguientes: 

● Tener proyectos creativos, solidarios e innovadores. 

● Ser una persona mayor de edad. 



 
 

● Poseer la totalidad de los derechos necesarios para la aceptación de las 

presentes en nombre de la persona jurídica que representa. 

● Descripción de las recompensas que se ofrecerán a los inversores, en caso 

de que el proyecto sea aceptado. 

● Duración de la campaña de recaudación de máximo 90 días. 

● Cantidad del alcance deseado. 

 

En lo que respecta al año 2 y 3, se plantea que el proyecto sea financiado por 

inversores de Ulule Support; por ello, para brindar una mayor seguridad de la 

rentabilidad de este, se ha planteado los 3 escenarios posibles. Nuestro COK del 

proyecto equivale a 10.83%, este porcentaje se traduce en la tasa que se les 

brindará a los inversores por nuestro proyecto.  

 
Ilustración 150. Análisis de Riesgo. Escenario Normal 

 

Ilustración 151. Escenario Normal. Indicadores Financieros 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 



 
 

En un escenario normal, la probabilidad de que los precios y gastos establecidos se 

den es de 45%, puesto a la mayor probabilidad que se le adjudica. Asimismo, hacer 

mención que las hipótesis para la estimación de las variables que se le han 

adjudicado y que intervienen en la determinación de los flujos de caja netos , se han 

planteado con el objetivo último de ajustar a lo que se espera que suceda a lo largo 

del proyecto de inversión. Finalmente, con este escenario, se obtiene un total de 

117,361 soles al final del proyecto. 

 

Por otra parte, si se analiza el indicador del valor presente neto, se obtiene que el 

mismo sería de 147,003.63 soles. El mismo es bueno y genera valor al final del 

proyecto; por lo cual, es lo más probable que suceda. 

Ilustración 152. Análisis de Riesgo. Escenario Optimista 

 

Ilustración 153. Escenario Optimista. Indicadores Financieros 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 



 
 

En un escenario optimista, las ventas crecerán en los 3 primeros años en 5%, 

obteniendo como resultado 209, 580 soles en el primer año. En el segundo año, el 

incremento de 5% obtuvo como resultado el monto de 514,437 soles y para el tercer 

año, las ventas incrementaron a 700,528 soles. Respecto a los costos, estos 

también tendrán una ligera disminución del 1% cada año. El costo de ventas para 

el primer año disminuye a 79,041 soles; para el año 2, el costo de ventas aumenta 

en 194,016 soles y que es un monto ligeramente menor al del escenario normal. 

Para el año 3, los costos de ventas resultan con un monto de 264,199 soles.  

 

En lo que respecta al primer año, el flujo de caja aumentó a 30,861 soles y refleja 

un incremento de 32% respecto al escenario anterior. En el año 2, el flujo de efectivo 

fue 95,708 soles, el cual se incrementó en un porcentaje de 24% respecto al año 

pasado y finalmente, para el año 3, el total fue de 142,760.97 soles con un 

incremento porcentual de 21%. En lo que respecta a este escenario, se obtuvo un 

VPN de 187,701.06 soles y lo cual representa un 27% más respecto al escenario 

normal. 

 

Por otra parte, es vital hacer mención que las variables que han servido a manera 

de referencia son el resultado de la configuración del escenario normal, tomando 

valores que mejoren las previsiones iniciales recabadas y lo cual nos brinda una 

perspectiva de lo que sucedería si se cumplieran dichos supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 154. Análisis de Riesgo. Escenario Pesimista 

 

Ilustración 155. Escenario Pesimista. Indicadores Financieros 

 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

 

En un escenario pesimista, las ventas disminuirán el 15% y el costo de ventas 

aumentará en 5% para todos los años, esto podría deberse a que el servicio no fue 

aceptado por los usuarios. Los costos incrementarán y la utilidad bruta disminuiría 

a 85,828 soles para el primer año. Para el año 2, disminuiría a 210,674 y para el 

año 3, se reduciría a 286,883 soles. Como resultado, este escenario coloca a Neuro 

Help en una situación de pérdidas para el primer año y liquidez en el segundo y 

tercero. Sin embargo, el mismo es aproximadamente el 43% menos respecto al 

escenario normal. Por consiguiente, los flujos de caja son menores y el valor 

presente neto sería de 55,232 soles. Es decir, un 193% menos en promedio 

respecto al escenario normal. 

 



 
 

Por otra parte, se resalta que las variables que han servido de referencia son el 

resultado de la configuración del escenario normal, pero en este caso, se toman 

valores que empeoran las previsiones iniciales. El mismo fue planteado producto de 

lo peor que le pasaría a Neuro Help si no tuviera acogida en el público objetivo y los 

costos aumentaran de manera progresiva. 

 

Luego del análisis de los tres escenarios, es necesario ir directamente con los dos 

últimos puntos faltantes de los modelos de financiamiento. A lo que se refiere 

específicamente son: escalamiento y consolidación. 

 

Escalamiento: En esta tercera etapa, se planea realizar alianzas estratégicas con 

algunas empresas que tengan servicios similares a Neuro Help. Se ha pensado en 

entablar alianzas con la empresa Cognitiva, la cual brinda terapias enfocadas en la 

rama de la psicología cognitiva. De esta manera, podremos ampliar nuestra red de 

contactos, mejorar el posicionamiento en el mercado y que más personas se sumen 

a cuidar su salud mental, ya que es muy importante que todas las personas se 

cuiden y puedan vivir más tranquilos y felices y; finalmente, con estas alianzas 

estratégicas se podrá mejorar la administración de recursos económicos y humanos 

dentro de ambas empresas. 

 

Consolidación: El objetivo es que Neuro Help traspase las fronteras y para ello, se 

decidirá internacionalizar el servicio brindado, para que más personas de cualquier 

país puedan obtener los mismos beneficios y el mismo servicio que el que la 

empresa ofrece con profesionales experimentados y capacitados en trastornos del 

aprendizaje y, problemas del estado de ánimo. Para internacionalizar la empresa, 

se tendrá que seleccionar el mercado al que se desea ingresar y la forma en la que 

se entrará. Por ello, se ha optado por una franquicia, debido a que de esta manera 

el servicio brindado en un país extranjero será el mismo y el concepto de visión y 

misión; serán exactamente iguales. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.2 Cálculo del valor de emprendimiento 

 
Se ha analizado el valor actual neto (VAN) del proyecto, este es uno de los 

indicadores más relevantes y confiables que permite saber el valor del negocio en 

el presente sin inversiones. EL VAN del proyecto es de 147,004 soles; es mayor a 

0 y positivo, lo cual indica que se podrá recuperar la inversión en un periodo de 1 

año, 1 mes y 3 días.  

 

Método Berkus 

Este método puntúa los activos tangibles o intangibles que se traducen en una 

valorización monetaria. Además,  servirá para saber el valor de la empresa antes 

de la entrada de un nuevo capital. Está valorización no debe ser mayor de 2,000,000 

soles según las condiciones del método Berkus. 

Tabla 51. Neuro Help. Método Berkus 

Lo que la empresa tiene Valor de la empresa 

Idea atractiva 4,500 

Prototipo  1,500 

Calidad de equipo de gestión 3,000 

Redes sociales 2,700 

Responsabilidad social 4,500 

VALOR TOTAL DE LA EMPRESA 16,200 

Fuente de elaboración: elaboración propia. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Respecto a la TB1 

● Esta oportunidad de negocio surge ante la coyuntura del Covid-19 para 

mantener el distanciamiento social, pero también por la poca oferta que existe 

de atención psicológica personalizada   y especializada en este rubro tan 

interesante y potente en información como lo es la neuropsicología. La 



 
 

mayoría de este tipo de servicios son ofrecidos en consultorios privados, sin 

embargo, no son servicios personalizados ni especializados en una sola rama 

de la psicología.  

● Se pudieron conocer las necesidades de los consumidores a través de los 

experimentos realizados, así como confirmar y validar el problema de la falta 

de información y desconocimiento por parte de la mayor parte de la población 

peruana con respecto a la neuropsicología y como está es capaz de contribuir 

al desarrollo de las personas, asimismo, se pudo obtener que una vez que 

este público conoce y se informa acerca de la existencia de este servicio , se 

sienten identificados con los temas abordados y por ende interesados en 

poder recibir las consultas de neuropsicología. 

● Los resultados del Concierge, respecto a la charla gratuita, fueron favorables 

para Neuro Help debido a que la meta era que asistan 10 personas a esta 

charla; sin embargo, asistieron 25 personas, lo cual demuestra que las 

personas se interesaron en el servicio que Neuro Help está ofreciendo 

respecto al enfoque en las neurociencias sobre esta rama de la psicología. 

● Según los focus group y entrevistas acerca de la idea de negocio, se puede 

afirmar que la mayoría de las personas no presenta un conocimiento profundo 

acerca de la neuropsicología, pero al explicarles en qué consiste, nace un 

interés por querer recibir el servicio. Es por ello que se brindará información 

por medios digitales para concientizar e informar a nuestro público para 

motivarlos a cambiar su estilo de vida y encontrar un propósito detrás de las 

acciones. 

● Se validó la hipótesis 17 en los resultados del concierge. Se identificó un 14% 

de personas suscritas a nuestra página web. Esto demuestra que los usuarios 

consideran utilizar la plataforma y adquirir nuestros servicios confiando en 

nuestro modelo de negocio. 

● Las estrategias que se utilizarán son de enfoque y diferenciación. 

Principalmente porque el proyecto tiene como objetivo brindar un servicio 

especializado en neuropsicología, lo cual es una rama de la psicología y las 



 
 

plataformas actuales no tienen en cuenta ese punto importante, lo cual nos 

permite brindar un valor agregado y por ende un factor de diferenciación. 

● Neuro Help ha logrado crecer a lo largo de las semanas, formar una 

comunidad, aumentar su visualización a través de redes y ganar confianza 

en los usuarios. Ello se puede concluir gracias a la especialización específica, 

pero más aún por la primera charla gratuita; lo cual muestra realmente el 

interés que se tiene hacia los usuarios para su mejora continua. 

● Todas las hipótesis fueron validadas y cada uno mostraba aspectos que nos 

ayudaron a mejorar a lo largo de este proceso, como, por ejemplo: las formas 

de pago a implementar, diseño de la plataforma web y otros aspectos. 

Asimismo, la competencia identificada es limitada, puesto que no existe una 

plataforma similar dedicada exclusivamente a la neuropsicología. 

● La plataforma ofrece a los usuarios ahorro y flexibilidad en horarios. En lo que 

respecta a ahorro, se hace referencia a la capacidad de poder llevar los 

diversos procesos de gestión de forma rápida y con ayuda de procesos 

automatizados, por lo cual, el ahorro es evidente no solo en dinero, sino 

también en tiempo. 

Respecto a la TB2 

● Luego de elaborar los experimentos y el Concierge se observó que NeuroHelp 

ha resultado ser un proyecto atractivo para muchos usuarios, debido que muy 

pocas personas conocen el concepto de neuropsicología y los beneficios que 

puede traer recurrir a estas prácticas. Las personas participantes en nuestras 

charlas, redes sociales, focus group, han agradecido por facilitarles el acceso a 

información tan valiosa y han aceptado que existen probabilidades muy altas de 

recurrir a nuestros servicios. Además, muchos han depositado su confianza en 

el potencial y compromiso que tiene NeuroHelp para ayudar a muchas otras 

personas en la concientización de temas psicológicos. 

● A lo largo del proceso de investigación, se ha podido resaltar el potencial y la 

consolidación de la idea de negocio. Esto se ve reflejado en la proyección de 

ventas que presentan un crecimiento de 1.5% para el segundo año y 4.3% para 



 
 

el tercer año; acompañado de un control de costos y gastos óptimo para reflejar 

rentabilidad y ser una empresa en la que inversionistas quieran formar parte. 

● Se estima que, en los próximos años, se incrementará la demanda de citas 

relacionadas a la salud mental a causa de los estragos causados por la pandemia 

a nivel global. Por ello,  es así como cada vez más personas consideran que es 

necesario e importante para toda persona poder asistir a una cita de 

neuropsicología. El mismo ayuda al desarrollo personal en diferentes ámbitos de 

su vida. Asimismo, este crecimiento se sustenta también, con la reactivación de 

la economía y generando nuevos empleos, lo cual evidentemente, generará que 

las personas al tener más ingresos puedan demandar y adquirir nuestro servicio. 
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6. Anexos 

Anexo: TB1 

 

6.1 Anexo 1: Redes Sociales 

● Página de Facebook 

 

Enlace de la Página de Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=healthy%20mind 

● Pagina Instagram  

 

 

 Enlace de la página de Instagram: https://www.instagram.com/healthymindperu/?hl=es-la 

● Página Web 

https://www.facebook.com/search/top?q=healthy%20mind
https://www.instagram.com/healthymindperu/?hl=es-la


 
 

 

Enlace de la primera página web:  https://healthymindconsult.wixsite.com/website 

 

● Videos de Publicidad  

Psicóloga Andrea Azaña 

 

Enlace de la Psicóloga Andrea Azaña  

https://youtu.be/U_77FYOkQH8 

 

 

 

 

 

 

https://healthymindconsult.wixsite.com/website
https://youtu.be/U_77FYOkQH8


 
 

Psicólogo Mauricio Méndez 

 

Psicólogo Mauricio Méndez  

https://youtu.be/qoU9kPfOKJE 

 

6.2 Anexo 2: Fotos de el Primer Focus 

 

 Primer Focus Group 

 

https://youtu.be/qoU9kPfOKJE


 
 

 

 

6.3 Anexo 3: Página web mejorada (Segundo Focus) 

 

 Segundo Focus Group 

 

 

 

 

 



 
 

6.4 Anexo 4: Estadísticas de Facebook 

 Estadísticas de Facebook (Del 31 de agosto al 6 de Setiembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Estadísticas de Facebook (Del 7 de septiembre al 13 de septiembre) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Estadísticas de Facebook (Del 14 de septiembre al 20 de septiembre)- Publicidad 

Pagada 

 

 

 



 
 

 

 

 Estadísticas totales del video en Facebook 

 

 

6.5 Anexo 5: Estadísticas de Instagram 

 Estadísticas de Instagram (Del 7 de septiembre al 13 de septiembre) 

 



 
 

  

 Estadísticas de Instagram (Del 14 de septiembre al 20 de septiembre) 

 

 



 
 

 

 

6.6 Anexo 6: Estadística de la página web 

 Estadística de la página web (Del 19 de agosto al 16 de septiembre) 

 

 

 

 



 
 

6.7 Anexo 7: Intenciones de compra luego de la charla 

 Comprobación de intención de compra post charla informativa 

 

Mis Milagros 

 

Luis Fernando López 

 

 

 



 
 

Renato Arias 

 

Usuario 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Usuario 5 

 

Anexo: TB2 

 

6.8 Anexo 8: Estadísticas de Instagram 

 Estadísticas de Instagram (Del 21 de septiembre al 27 de septiembre) 

 



 
 

 Estadísticas de Instagram (Del 28 de septiembre al 4 de octubre) 

  
 

 Estadísticas de Instagram (Del 3 de octubre a 4 de octubre) 

 

 



 
 

 
 Estadísticas de Instagram (Del 5 de octubre al 11 de octubre) 

 



 
 

 

 
 

 Estadísticas de Instagram (Del 26 de octubre al 1 de noviembre) 

 

 



 
 

  

 

6.9 Anexo 9: Segunda Charla Virtual 

 

 Formulario Virtual para charla número 2 ( Del 12 de octubre al 18 de 

octubre) 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 Redes Sociales: Instagram y Facebook antes de la charla 

 

 



 
 

 
 

 Segunda charla virtual 

 

 
 



 
 

 
 

 Impacto de usuarios sobre la segunda charla e interacciones (16 de octubre al 

18 de octubre)- Semana 9 

 

Abigail Espinoza 

 
 



 
 

Nicole Prado 

 
María Bartra 

 
 

 

 



 
 

Gaby UPC 

 
Crys  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fernando 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.10 Anexo 10: Interacción a través de nuestro canal de WSP (19 de octubre al 25 de 

octubre) 

 

Jorge Escorza 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gabriel Villena 

 

  

  
 

 

 

 

 



 
 

Víctor Coca 

 
 

Litset Malpartida 

  
 

 



 
 

Luis Fernando López 

  

 
 

 

 

 

 



 
 

Víctor López 

 

  

 
 

 



 
 

Fernando Cuesta 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Álvaro Magallanes 

 

  

 
 

Carlos Coronel 

 
 



 
 

6.11. Anexo 11: Página web de Neuro Help Final 

 Neuro Help: página web 

 

 



 
 

 

 

Link de la nueva página oficial de la Neuro Help: https://neurohelps.com/ 

 Interacción por el blog de Neuro Help 

https://neurohelps.com/


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Link del Blog de Neuro Help: https://neurohelps.com/2020/10/30/el-estres-academico/ 

 

 

https://neurohelps.com/2020/10/30/el-estres-academico/

