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RESUMEN 

El mundo y el Perú viene pasando un momento crítico contra la pandemia Covid-19, 

ocasionando muchos cambios en el día a día de las personas debido al cambio de trabajo 

presencial hacia el trabajo remoto, así como también, el hecho que la economía se vio afectada 

en muchas familias por una la baja del salario o simplemente porque la empresa donde laboraban 

suspendió sus actividades. Este comportamiento incrementó un problema en la salud mental de 

jóvenes y adultos en el Perú. 

Para determinar si era factible seguir con el modelo de negocio se realizó una entrevista 

de profundidad a 20 personas de los distritos de San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, 

Chorrillos, Barranco, La Molina entre las edades de 25 a 55 años de los niveles socioeconómicos 

A, B y C. 

Es por ello que, se crea Centro de Bienestar Psicológico AyudArte, la cual cuenta con 

psicólogos especialistas en la materia para dar un servicio las 24 horas del día los 7 días de la 

semana, a través de consultas presencial, virtual y a domicilio. 

El Centro de Bienestar Psicológico AyudArte, tiene un plan de expansión de mercado a 

todo el Perú y a nivel Latinoamérica. 

Palabras claves: Psicólogos; especialista; crecimiento personal; talleres; consultas; consultas 

virtuales. 
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AyudArte Psychological Wellbeing Center 

 

ABSTRACT  

 

The world and Peru has been going through a critical moment against the Covid-19 

pandemic, causing many changes in people's daily lives due to the change from face-to-face 

work to remote work, as well as the fact that the economy was seen affected in many families by 

a drop in wages or simply because the company where they worked suspended its activities. This 

behavior increased a problem in the mental health of youth and adults in Peru. 

To determine if it was feasible to continue with the business model, an in-depth interview 

was conducted with 20 people from the districts of San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, 

Chorrillos, Barranco, La Molina between the ages of 25 to 55 years of the levels socioeconomic 

A, B and C. 

AyudArte Psychological Wellbeing Center was created, which has psychologists 

specializing in the matter to provide a service 24 hours a day, 7 days a week, through face-to-

face, virtual and home consultations. 

AyudArte Psychological Wellbeing Center has a market expansion plan to all of Peru and Latin 

America 

Keywords: Psychologists; specialists;  personal growth;  workshops;  on-site consultations, ; 

virtual consultations.  
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

Parte de tener buenos ciudadanos en un país depende de muchos factores, tales como un 

buen estado físico, espiritual y mental. Es por ello, que los jóvenes y adultos deben ser 

conscientes del problema para tener una buena salud mental. 

Según el diario Gestión en el Perú existen 600 mil personas con enfermedad mental. 

Además, según Marta Rondón (2016, p.1) nos indica que la salud mental, según la definición 

propuesta para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el estado de bienestar que permite 

a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar 

productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad. Por consiguiente, para prevenir una 

enfermedad mental y evitar consecuencias mayores, se debe realizar diversas tales como de 

relajación, acudir a especialistas en salud mental o realizar actividades alternativas.  En la 

actualidad, se vive con mucho estrés en casa, producto de los cambios originados debido a la 

pandemia Covid-19, a ello se le suma las actividades del hogar, cuidado de los hijos y apoyo en 

sus actividades escolares. Por otro lado, el factor económico ha sufrido cambios que ha afectado 

de manera directa la estabilidad de las personas jurídicas y naturales. 

2.-ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

Para obtener la idea del negocio se decidió realizar un pequeño análisis previo de las 

competencias y sus sustitutos, ya sea a través de páginas web, llamadas telefónicas, 

conversaciones con psicólogos especialistas y personas que no conocieran la idea del negocio 

para capturar las ideas principales. Los psicólogos indicaron que tuvieron un incremento en sus 

consultas y por el otro lado, las personas indicaron que la cuarentena, no poder salir libremente 

les generaba distintas emociones y el hecho de estar en casa trabajando los tenía muy estresados.  
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Por consiguiente, se decidió realizar un proyecto llamado “Centro Psicológico de 

Bienestar Integral AyudArte” con la finalidad de mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos, 

de esta manera, prevenir el desarrollo de enfermedades relacionadas con la salud mental y que 

con el tiempo puedan aprender a controlar sus emociones en su vida cotidiana, ya sea con sus 

familiares, amigos, parejas o entorno en general. 

2.1 Idea/Nombre del negocio  

Centro de Bienestar Psicológico AyudArte es un proyecto de negocios que brinda el 

servicio de consultorías, terapias y/o talleres de crecimiento personal.  El servicio será dado por 

psicólogos especializados para la mejora de las personas en su crecimiento personal a través de 

objetivos cortos y mediano plazo según el diagnóstico entregado por el especialista. Además, 

este servicio puede ser utilizado por las personas de manera presencial, virtual o a domicilio. 

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

El Centro de Bienestar Psicológico AyudArte se crea para ayudar a los jóvenes y adultos 

a mejorar la calidad de vida emocional con su familia, parejas, amigos, etc. El Centro de 

Bienestar Psicológico AyudArte brinda servicios de atención psicológica de manera presencial, 

virtual (meet, facebook, skype, zoom) y/o a domicilio, la cual puede ser agendada previamente 

con la recepcionista.  Al inicio se empezará en el horario de 8 am a 10 pm y con el tiempo se 

extenderá el horario las 24 horas del día, los 7 días de la semana con la finalidad de que el cliente 

que tiene horarios distintos puedan acceder a un servicio en cualquier momento, previa 

coordinación. Por otro lado, las enfermedades no se refieren necesariamente a los trastornos, sino 

también a un estado en el que la persona está mal emocionalmente y pidiendo urgentemente un 

descanso. (Villarán. 2019). Es por ello, que AyudArte nace con esta finalidad de ayudar a las 
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personas a conocerse mejor, evitar el estrés y la ansiedad que trae muchas consecuencias 

emocionales en las personas y estas podría ser llevadas toda la vida sino se tratan a tiempo. 

Modelo de negocio de centro de bienestar psicológico es: 

1.-Segmento de Clientes: Según el Ministerio de Salud (MINSA), el presente año se estima en 

4, 514,781 personas adolecen de algún problema relacionado con la salud mental; para el 2021, 

se estima un incremento en 3.2% y se señala que la demanda potencial es mayor en la población 

joven y adulta (Defensoría del Pueblo, 2019).  Por tal motivo, se ha decidido que el público 

objetivo sean las personas de 25 a 55 años que se encuentren en Lima, ya que estos jóvenes y 

adultos son los que empiezan adquirir nuevas responsabilidades  como trabajar, estudiar o 

realizando ambas cosas a la vez  y  que han crecido en ambientes hostiles desde la infancia, en su 

gran mayora no saben cómo liberar sus emociones tal como lo indica el Estudio Epidemiológico 

del Instituto Especializado en Salud Mental (IESM) “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, se 

tiene que más del 26% de Limeños en edad adulta sufre de estrés como consecuencia de una alta 

presión laboral, lo que genera  un menor rendimiento y productividad. Es por ello, que se cree 

que es recomendable concientizar a la población en la prevención antes de que esta pueda 

ocasionar otro tipo de enfermedades mentales. 

De acuerdo a la Compañía Peruana De Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) el 

45.08% de la población en Lima con 4,769 miles de personas se encuentran dentro de las 

personas que podrían necesitar una orientación psicológica emocional.  
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Tabla 1: Segmentación de clientes jóvenes y adultos según edades 

 Total Hombres Mujeres 

Grupo de edad Miles % Miles % Miles % 

00-05 años 941.70 8.90 481.30 9.17 460.4 8.63 

06-12 años 1102.10 10.42 561.9 5.31 540.2 5.11 

13-17 años 828.50 7.83 420.4 3.97 408.1 3.86 

18-24 años 1357.40 12.83 692.2 6.54 665.2 6.29 

25-39 años 2683.40 25.36 1348.8 12.75 1334.6 12.61 

40-55 años 2086.50 19.72 1020.1 9.64 1066.4 10.08 

56 a + años 1581.30 14.94 722.7 6.83 858.6 8.11 

Total 10580.9 100 5247.40 100 5333.5 100 

Tabla 1: Segmentación de clientes jóvenes y adultos según edades 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a las medidas tomadas por el gobierno ante la pandemia, por temas coyunturales 

y con fines que vivimos actualmente, se iniciará la investigación a través de entrevistas a 

personas que residan en los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, 

Chorrillos y Barranco, asimismo, se resalta que al ser un negocio orientado a la atención virtual 

se puede extender la cobertura a cualquier parte del Perú y/o Latinoamérica de así requerirse. 

2.-Propuesta de valor: Debido a que los jóvenes le prestan poca atención a su salud mental y los 

adultos mayores se vuelven más propensos a padecer problemas emocionales, se propone la 

creación de un centro psicológico de bienestar integral, en el cual los jóvenes y adultos puedan 

desarrollar su crecimiento personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como se sabe, 

actualmente, se ha detectado que muchos de esto jóvenes, adultos tienen distintas actividades 

durante el día y no disponen del tiempo para el cuidado mental. Por consiguiente, se le desea 

ofrecer la alternativa de poder separar sus citas los 7 días de la semana de manera virtual o 
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presencial. De esta manera, el cliente podrá tener consultas de manera presencial, virtual y/o a 

domicilio. El tipo de servicio que se ofrecerá serán: consultas, terapias y/o talleres de crecimiento 

personal como liderazgo, motivacional, relajamiento, etc.  

3.-Canales: Los clientes podrán tener a su disposición lo siguiente: 

Consultorio: Se brindará consultas individuales, evaluaciones psicológicas, test 

vocacionales para jóvenes y adultos. Por otro lado, podrán realizar talleres de formación de 

desarrollo personal, desarrollo de habilidades blandas, motivacionales y de liderazgo. 

Página web: Se creará una página web donde se encontrará información de los 

psicólogos, los servicios que pueden tomar, la ubicación de la empresa, teléfono de contacto o 

whatsapp. 

Redes sociales: Se crearán páginas en Instagram, Facebook y YouTube en los que se 

brindará información sobre los servicios que se ofrecen. Asimismo, se realizará transmisiones 

semanales en vivo con psicólogos de diferentes ramas de la psicología para ayudar a captar 

clientes potenciales. 

Mailing: Con la finalidad de normalizar las visitas al psicólogo se realizarán campañas 

mensuales a través del correo invitando a sesiones y talleres gratis por la primera visita. 

4.-Relaciones con los clientes: Desde el momento que el cliente entra en contacto con la 

empresa se le registrará en el sistema, para ello, se le pedirá que llene sus datos, la cual la 

recepcionista ingresará en la base de datos, para lo cual le solicitará al cliente el nombre 

completo, fecha de nacimiento, edad, religión, estado civil, teléfono celular o casa para 

contactarlo referente; y si sufre de alguna enfermedad o malestares físicos, cuestionario de 

entrada. Además, el cliente podrá elegir si desea un psicólogo del género que requiera, de esta 
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manera, de ser necesario se le puede armar paquetes de acuerdo con la duración de sus terapias. 

Después de concluida la primera sesión se le realizará una llamada de seguimiento para 

recordarles su siguiente cita y/o re agendar. 

5.-Fuentes de ingresos: Las fuentes ingresos para el proyecto serán principalmente dos: 

1.-Consultas: 

Tendrán tres tipos de consultas 

 Las consultas presenciales tendrán una duración de 45 minutos y el costo será de S/. 100 

soles en el primer año.  

 Consultas a domicilio de duración de 45 minutos por sesión serán de S/. 150 soles. 

 Consultas virtuales con duración de 45 minutos por sesión serán de S/80.00 por sesión. 

En caso que el cliente realice terapias mayores a 4 veces al mes, la primera consulta será 

gratis. 

2.-Talleres de crecimiento:  

Individuales de S/ 35.00  

Los ingresos serán recibidos en efectivo, a través de tarjeta de crédito o débito, yape, plin, 

así como también, transferencias interbancarias. 

6.-Actividades claves: Una vez que se capte al cliente y poder continuar con los tiempos 

establecidos por el negocio es necesario que el especialista que empiece la sesión le recuerde que 

puede ser contactado a través de whatsapp y que será atendido a la brevedad, ya que es posible 

que en el momento se encuentre atendiendo a otros clientes. De esta manera, el cliente 
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mantendrá la calma hasta ser atendido. Si en caso el cliente cree que es muy urgente y desea que 

otro psicólogo lo atienda se transferirá a otro especialista de forma inmediata. 

7.-Recursos Clave:  

Los recursos clave de la empresa son principalmente dos:  

1. El capital humano, el servicio es ofrecido por especialistas en el campo de la salud 

mental debidamente capacitados. 

2. Los recursos logísticos para el traslado de personal a domicilio si así lo requiriese el 

cliente. 

8.-Socios clave: Para desarrollar el modelo de negocio se ha identificado que es importante 

contar con los siguientes socios claves: 

Psicólogos freelance: Contar con una base de datos es importante por el servicio de 

horario extendido que se ofrecerá. 

Proveedores para área legal: En caso sea necesario en situaciones de problemas jurídicos. 

Proveedor para soporte tecnológico: Es necesario estar actualizados en cuanto a 

tecnología de vanguardia, ya que se conoce que el consumo y el contacto digital es cada vez más 

común en los usuarios entre los 25 y 55 años.  

Psiquiatras especializados: En caso sea necesario derivar al cliente para que sea medicado 

por encontrarse en otra etapa de la enfermedad. 

9.-Estructura de costos: 

1.-Costo Directo: 
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 Gastos administrativos tales como red de psicólogos, terapeutas, tecnología, asesoría 

legal, recepción. 

 Gastos operativos de servicios, alquiler, infraestructura, etc. 

 Creación y mantenimiento de la página web y demás redes sociales. 

 Mantenimiento de la base de datos de los psicólogos. 

2.-Costo Indirecto: 

 Desarrollo y mantenimiento del marketing. 

Modelo Canvas 

 

Figura 1 Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Equipo de trabajo 

Este equipo está conformado por un grupo de profesionales con diversas habilidades 

adquiridas con el pasar de los años en diversos cargos desempeñados; conocimientos y 

experiencias con la finalidad de poder desarrollar un modelo de negocio que vaya de acorde a la 

necesidad y/o problemática encontrada. Este equipo consta de los siguientes integrantes: 

Suzete Luna Gallo: Egresada técnica de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales en el instituto superior de Formación Bancaria IFB CERTUS. Actualmente 

cursando el último ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas – UPC. Cuenta con 7 años de experiencia en el área de Gestión del 

Talento Humano, Formación y capacitación y Comunicación Interna. Actualmente, se 

desempeña en el área de Gestión del Talento y Administración en el rubro Financiero. Capacidad 

de análisis para la identificación de objetivos y gestionar mejoras en las relaciones laborales, 

conocimiento de legislación laboral, proceso de reclutamiento y selección de personal, 

habilidades para gestionar interacciones y comunicación más fluida entre personas poco 

empáticas, conocimientos de las gestiones para la elaboración de eventos de integración para 

organizaciones. El aporte que brindará a la empresa es el área de Recursos Humanos.  

 

 

 

 

 

Jeny Milagros Nazario Sierra: Egresada de la carrera técnica de Administración y 

Finanzas en el instituto superior San Ignacio de Loyola - ISIL y de la carrera técnica de 
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Administración en el Centro Peruano de Estudios Bancarios-CEPEBAN. Actualmente, estoy 

cursando el último ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas – UPC. Más de 12 años de experiencia en el sector salud en el área de 

Administrativa, Gestión comercial y tesorería, actualmente desempeñándome como Asistente 

administrativo. Capacidad para trabajar en equipo, compromiso con la empresa, empatía, manejo 

de estrés ante las situaciones en las diversas que se puedan presentar. El aporte que brindará a la 

empresa es el área Administrativa y Comercial. 

 

 

 

 

 

 

Sonia Quispe Gonzales: Titulada como asistente ejecutiva bilingüe del Instituto 

Margarita Cabrera, auditor líder en ISO 90001. En la actualidad, se encuentra cursando el último 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas 

(UPC).  Llevo 22 años de experiencia profesional en la gestión de proyectos en tarjetas de 

crédito de la banca de consumo y corporativa de gran envergadura en el Perú y en Latinoamérica 

con el principal objetivo de estandarizar y mejorar los procesos de la banca, así como también, 

disminuir cualquier impacto o efecto negativo al cliente. El aporte que brindará a la empresa es 

en el área de procesos administrativos, así como también, en el área de sistemas. 
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Pedro Leonardo Sánchez Vite: Egresado de la carrera técnica de Administración 

Bancaria en el Instituto de Formación Bancaria (IFB), actualmente denominado como CERTUS, 

posterior a ello convalidó sus estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

en la carrera de Administración de Banca y Finanzas encontrándose en un quinto superior y con 

metas a culminar el ciclo universitario en un décimo superior. En el ámbito laboral cuenta con 

experiencia regular en el sector financiero, como analista financiero para mediana, pequeña y 

microempresa, por los cuales mantiene experiencias como cualidades en la formación y 

financiamiento de ellas. A su vez es persona con capacidad de integrarse rápidamente a cualquier 

tipo de ambiente tanto en los familiares, laboral o estudios, y capaz de anticiparse ante problemas 

teniendo siempre una respuesta o solución a cualquier situación que pueda afectar y ser práctico 

en el sentido de entender, explicar y hacer. El aporte que brindará a la empresa en el área de 

procesos analíticos de las finanzas y la contabilidad. 
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Roberto Carlos Huancas Palacios: Egresado de la carrera técnica en redes novell y 

comunicaciones en SISE. Además, cuento con un postgrado en supply chain management en la 

UPC. Actualmente soy estudiante de EPE – UPC de la carrera de administración de empresas. 

Tengo 18 años de experiencia en el sector logístico y trabajador dependiente en el rubro de la 

cadena de suministros en diferentes operadores logísticos reconocidos en el medio, tengo el 

cargo de Jefe de operaciones en DINET S.A en la actualidad. Entre mis principales funciones 

actualmente es dimensionar las operaciones de los clientes así mismo garantizar efectividad a lo 

largo de la cadena de suministros hasta su destino final, velar y controlar los más importantes 

indicadores de gestión de la empresa, a su vez el control de los recursos y personal asignado por 

las operaciones a mi cargo. El aporte que se brindará al proyecto estará en las áreas de 

operaciones, tales como la sincronización de las citas, implementar, velar y controlar los 

indicadores de satisfacción del servicio, optimizar las productividades en las operaciones y 

controlar los recursos en la gestión interna de la empresa. 

 

 

3.-PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Después de revisar el entorno externo, se analizó lo siguiente: 
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3.1.1.1. Aspecto Político-legal:  

En la actualidad el Perú viene atravesando por problemas políticos que son de 

conocimiento mundial desde un cambio repentino de presidente; a la fecha quien asume el cargo 

de presidente el Ing. Martin Vizcarra; a ello se suma la disolución del congreso llevando a ello a 

nuevas elecciones y para no dejar de lado se le suma la disconformidad de la población por la 

mala inversión del dinero del país ante la pandemia. La población no solo vive con una 

inestabilidad política, sino que también se le agregan los procesos judiciales de los expresidentes 

quienes a su vez deben convivir con la pandemia del Covid-19, que se presentó en el país en 

marzo del 2020. 

  Por otro lado, en marzo del 2018, el MINSA hizo de conocimiento que el estado peruano 

destinó 30 millones de soles para poder implementar 41 Centros de Salud Mental Comunitario 

(CSMC) y así sumarse 18 centros a los ya existentes, los cuales serán implementados en Lima y 

18 regiones en el Perú, en el cual se espera brindar servicio de manera ambulatoria durante 12 

horas al día para atender personas con sistema de seguro integral (SIS) o sin ello, con esta 

inversión buscan brindar este servicio a todos los niños, adolescente, jóvenes, adultos y adultos 

mayores.  Adicionalmente, el MINSA ha proyectado para el año 2021 llegar a tener 281 CSMC 

según Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental comunitaria 2018-2021, 

pero como es de conocimiento el presupuesto está siendo destinado combatir el virus por el 

estado peruano. 

Si bien es cierto, la salud mental cuenta con una ley N°26842 “Ley General de la Salud y 

Garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental” se tiene una política de 

gobierno que no está muy enfocada en este sector como en otros; no se le da la debida 
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importancia necesaria para obtener un servicio de acorde a las necesidades que lo requiera tu 

salud mental.   

La ley 29733 de protección de datos personales, los cuales tiene por objeto garantizar el 

derecho fundamental de las personas a la protección de su privacidad, con la finalidad que no 

sean vulnerables o utilizados con otros fines ajenos a los que se les brindó. De tal manera, se 

prevé un uso ilícito de la información. 

3.1.1.2. Aspecto socio cultural:  

Vivimos en una sociedad en la que las personas no se preocupan por su salud a menos 

que ello le imposibilite seguir con su rutina. De acuerdo, a la última encuesta de IPSOS Apoyo el 

52% de los encuestados manifiesta que en los últimos meses ha sufrido de problemas de estrés, 

depresión, ansiedad entre otros. Además, las personas desconocen que dentro del Sistema 

Integral de Salud (SIS) desde el 2010 fue integrado la cobertura de las siguientes patologías del 

cuidado de la salud mental tales como: depresión, ansiedad, esquizofrenia y alcoholismo. Esta 

mala comunicación hace que las personas no recurran a un especialista; viven el día a día sin 

saber que puede generar consecuencias en su organismo tales como pérdida de apetito, 

depresión, cansancio, siendo estas las más leves, ya que en muchos puede llevarlos hasta la 

pérdida de la vida. Por otro lado, son pocas personas que acuden a un especialista debido al 

temor de ser juzgado o mal visto por la sociedad. 
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Problema que han enfrentado los peruanos en sus hogares 

 

Figura 2: Problemas que han enfrentado los peruanos en sus hogares durante la cuarentena 

Fuente: IPSOS abril 2020. 

3.1.1.3. Aspecto demográfico:  

Con el pasar de los años la población del Perú viene obteniendo una tasa de crecimiento 

del 1.01% (323 mil personas) anual. Actualmente, en Perú ya se supera los 32 millones de 

habitantes, los cuales son personas que tienen una esperanza de vida mayor a los 75 años. Para 

muchas personas esto es muy favorable comercialmente, puesto que, facilita la apertura nuevos 

mercados y/o nuevas necesidades, pero a su vez la necesidad genera sobrepoblación de las 

diversas ciudades, aumenta la contaminación ambiental, la pobreza, el estrés, el caos vehicular, 

las invasiones entre muchos otros factores. Al aprovechar esta oportunidad no toman en cuenta la 

salud mental de cada integrante de la población que se ve afectada de diversas maneras siendo la 

más común en la actualidad el estrés. Se ha detectado que uno de los lugares que más genera 

estrés en las personas es tomar el bus. Adicionalmente, el tráfico por el exceso de carros a ello 
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también se suma la contaminación del medio ambiente, es por ello, que los carros antiguos 

deberían de ser sacados de circulación. 

3.1.1.4. Aspecto global:  

El mundo no termina de combatir uno de sus principales problemas como el hambre, para 

ahora sumarle una pandemia de tamaña magnitud causando muertes, desestabilidad económica, 

desempleo, pobreza, secuela de la enfermedad, además, se le suma la falta de compromiso de las 

personas por su salud. Asimismo, se puede ver a diario que son pocos los países que toman 

conciencia de la gravedad de la situación, se ve el compromiso de su población al querer 

combatir el virus debido ya que en la actualidad aún no existe vacuna para ello. Pese a todo, 

algunos países como China, Rusia y Reino Unido dan esperanzas de tener la vacuna para el virus 

manifiestan que están elaborando una producción y que en los primeros días de marzo del 2021 

podrían estar haciendo entrega a su población comenzando por el sector médico. En el caso de 

Perú, se puede observar que se intentó controlar la propagación del virus, pero no tuvieron 

resultados exitosos a esto se suma los comentarios del sector político y social del mal manejo de 

los fondos del país. 

De acuerdo, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) al 30 de agosto del presente año se habilitó una 

plataforma para que los ciudadanos de manera voluntaria se puedan inscribir para participar del 

ensayo clínico de la candidata a la vacuna contra el Covid-19, el cual estará a cargo del 

laboratorio chino Sinopharn. Cabe mencionar, que para poder realizar este estudio las personas 

no debieron de haber sido parte de la población que fue contagiada, dicha plataforma virtual 

llegó al tope de 3000 inscripciones en menos de 11 minutos y en los siguientes días se informará 

para 3000 inscripciones adicionales. Esta información genera una tranquilidad para todas las 
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personas, porque, muchas de ellas vivían en el limbo ocasionando en ellos una salud muy 

inestable, ya sea por vivir con el temor de ser atacados por el virus o por vivir encerrados en 

casa, de esta manera, evitar se contagiados lo que genera a muchos de ellos un trauma 

psicológico en su mayoría en los adultos mayores que son personas muy dependientes. 

3.1.1.5. Aspecto económico: 

  Según el Banco Mundial, la economía peruana se contrajo en un 12% debido a la 

pandemia que viene atravesando con la finalidad de poder disminuir la tasa de contagio; si bien 

es cierto, este año se contará con pérdidas por la disminución de las exportaciones y el cierre de 

fronteras de muchos países con el fin de evitar el contagio, para el 2021 el Perú espera tener un 

crecimiento del 7%; las aperturas de fronteras se vienen realizando progresivamente. Según el 

Instituto Peruano de Economía (IPE) afirma que para el 2020 el Perú solo crecería un 1% debido 

a que la reacción económica depende de que el coronavirus no se siga propagando. Durante La  

pandemia una gran cantidad de empresas se vieron en la situación de cerrar o reinventarse, lo 

cual ocasionó despidos, reducción de sueldo, adaptación a nuevas metodologías de trabajo, a ello 

se le suma, la informalidad lo que genera en la población una preocupación por la económica del 

país, cabe mencionar, que al cierre del mes de agosto del 2020 existen más de 6 millones de 

personas que dejaron de trabajar según la información brindada por la última Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). En la actualidad, el país está destinando gran parte de los ingresos al 

sector salud, pues en su mayoría son enfocados para combatir la pandemia, lo que deja de lado la 

salud mental que tenía un proyecto en el 2018 que no se llegó a concretar a totalidad. 

3.1.1.6. Aspecto medioambiental:  

A través del tiempo no hay persona que no haya vivido el caos vehicular. Con el pasar de los 

años se ha visto incrementado la contaminación del medio ambiente de manera abismal. Durante 
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el estado de cuarentena se observó un medio ambiente limpio. Así como también, la fauna 

trataba de recuperar algunos espacios perdidos en los cuales los peruanos vieron delfines, peces, 

aves ante el asombro de ver un mar turquesa y presencia de fauna marina cerca a las costas. 

Finalizada la cuarenta se puede observar nuevamente una playa contaminada e incluso con 

desechos de mascarillas, guantes entre otros.   

Contaminación del aire de Lima 

 

Figura 3: Contaminación del aire de Lima 

Fuente: Universidad Agraria La Molina 

 

Los 29 de abril de cada año se celebra el día de la concientización sobre el ruido 

declarado por el Ministerio del Ambiente con la finalidad de crear conciencia en la población 

acerca de los daños, molestias y riesgos que genera el ruido en la salud. Actualmente, el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indica que este es uno de los 

problemas más importante que tiene la población y que vive expuesta a altos niveles de ruido, lo 

que ocasiona en ellos lo siguiente: estrés, presión alta, vértigo, insomnio, pérdida de audición y 
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dificultades al hablar siendo los principales afectados los niños. Cabe mencionar, que durante el 

aislamiento social la contaminación sonora disminuyó en 8 decibeles, escala de medición de 

ruido (dbA) debido a que los principales generadores de ruido es el tránsito vehicular, 

actividades industriales, las empresas y las construcciones. Finalmente, el ciudadano puede 

contribuir con la disminución de la contaminación sonora crean hábitos que contribuya con su 

salud y la de los demás; tener un volumen moderado tanto del televisor como la radio 

especialmente en horarios nocturnos. Asimismo, se debe educar a las mascotas para que no 

generen molestias a los demás con los ruidos que puedan realizar, así como también, el uso de 

artefactos eléctricos como: la licuadora, lavadora u otro que pueda emitir un alto volumen. 

3.1.1.7. Aspecto tecnológico:  

En los últimos años venimos atravesando grandes fenómenos tecnológicos, los cuales nos 

acercan a cualquier parte del mundo en tiempo real. Es por ello, que se ha aprovechado al 

momento de adquirir un producto o servicio debido a que muchas veces con solo hacer un 

“click” puedes tener el producto en la puerta de tu casa u oficina o recibir el servicio en el 

operador de tu preferencia (celular, tablet, laptop, etc.) cada vez este fenómeno va creciendo de 

manera abismal sin dejar de lado a las personas que aún no les genera confianza la tecnología o 

son reacias al cambio. Además, estos cambios tecnológicos generan ideas de negocios de acorde 

a la necesidad del consumidor que cada vez se adapta a los cambios según la tecnología. Es por 

ello, que en casa de un peruano no deja de faltar un artefacto tecnológico que sirva para poder 

comunicarse o simplemente sea objeto para la distracción de las personas. Por otro lado, el 

Instituto Nacional de Estadística (INEI) para el 2016 el 89,9% de los hogares peruanos cuentan 

con al menos con Tecnología de Información y Comunicación y que el 48.7%  de la población 

peruana de 6 años de edad  a más tienen acceso al internet y de este porcentaje  y según este 
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estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima, el 23%  de un total de 3 mil de los que 

tienen ingreso al internet, lo que  se dedican a realizar compras virtuales de los cuales 52% son 

mujeres 48% son varones y estas compras las realizan en su gran mayoría desde sus dispositivos 

móvil (53%), laptops o computadoras(42%) y tablets (5%). 

Cabe mencionar, que el uso de la tecnología está facilitando el proceso a la hora de 

adquirir un producto o servicio, pues no tienes la necesidad de desplazarte de la comodidad en la 

que puedas encontrar; se podría decir que el avance tecnológico cada día forma parte de nuestra 

vida rutinaria tanto es así que por la circunstancias del momento, diversas entidades públicas y 

privadas han visto una solución para poder comunicarse con sus pacientes, de esta manera,  

cuidar su salud sin salir de casa. Es por eso, que las teleconsultas es la modalidad en boga con la 

finalidad de que el paciente pueda interactuar con su médico según el mal que le aqueje mediante 

un plataforma virtual (zoom, skype, whatsapp). En la actualidad, no hay excusa para que 

cualquier persona tome contacto con el medico de preferencia, puesto que las entidades públicas 

o privadas brinda el servicio y ayudar de manera oportuna a solucionar el problema de salud. 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

A continuación, se procederá a detallar el análisis de las cinco fuerzas de Porter, para 

establecer el nivel de competencia que tendrá el Centro Psicológico AyudArte dentro del rubro 

de la Psicología y así poder determinar una estrategia. 

3.1.2.1 Poder de la negociación de los Competidores: 

En el rubro del modelo de negocio presentado, existe un alto nivel de competencia, 

porque, la gran mayoría de Centros Psicológicos ofrecen terapias para problemas como la 

depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, adicciones entre otras condiciones, según la 
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necesidad del paciente y elaborado de acuerdo a las condiciones y diagnósticos de cada paciente. 

En su gran mayoría, estos centros psicológicos presentan una infraestructura amplia, con áreas 

verdes y zona de relajación, además, cuentan con un equipo especializado con experiencia, entre 

otras implementaciones que los hacen tener un alto nivel de competencia. 

 

Principales Competidores 

Nombre 

de la 

Empresa 

Ser centro 

psicológico 
IDP Consulting 

Centro Psicológico 

Mi Mundo Es Tu 

Mundo 

Centro Psicológico 

Kairos 

Centro Psicológico 

Amanacer 

Centro Psicológico 

Bienestar Integral 

Servicios 

 

Terapias en situ 
 

Talleres para todas 

las edades para 
optimizar las 

habilidades y el 

bienestar 
Psicológico 

 

Estimulación 
temprana, 

 

Selección, 
evaluación y 

capacitación. 

 
Pautas de crianza 

 

Terapias 
psicológicas, 

 

Lenguaje, 
consejería, 

 

Talleres 
psicológicos, 

 

Evaluaciones 
psicológicas, 

 

Orientación 
vocacional, 

 

Psicología 
clínica para 

empresas 

 
Programas de 

bienestar y 

Recursos  
 

Humanos, 

Emprendimiento 
y capacitación. 

 

Terapia psicológica 
para adultos 

 

Consulta psicológica 
para adultos 

 

Consulta psicológica 
para niños 

 

Evaluación 
Psicológica Infantil 

 

Evaluación 
Psicológica para 

Adultos 

 
Terapia de 

Modificación de 

Conducta 
 

Terapia de Lenguaje 

 
Terapia de 

Aprendizaje 

 
Terapia de atención y 

concentración 

 
Terapia de 

Habilidades Sociales 

 
Terapia Emocional 

Consulta de Parejas 
 

 

Estimulación 
prenatal y temprana 

 

Terapia para Niños, 
Adolecentes, 

Adultos, parejas, 

individual, familiar y 
grupal 

 

Talleres de 
habilidades sociales 

 

Talleres para 
colegios, alumnos, 

docentes 

 
Capacitaciones 

empresas 

 
Orientación 

vocacional 

 
Talleres para padres 

 

Psicoterapia Para 
Adultos: Depresión. 

Miedos y Fobias. 

Estrés y ansiedad. 
Timidez Baja 

autoestima. Ludopatía 

Adicciones a 
sustancias 

 

Evaluación 
Psicológica: 

Personalidad  

 Actitudes  
 Área 

Familiar 

 Área 
Intelectual 

 Área 

Emocional 
 Evaluación 

Psico 

educativa  
 Área 

Vocacional  

 Entrevista 
Personal  

 Historia 

Clínica 
 

Orientación 

Vocacional: decisiones 
vocacionales y 

profesionales 

 

Talleres para niños y 
adolescentes 

 

Charlas y capacitaciones 
a instituciones 

 

Programa de orientación 
vocacional 

 

Programa de aprendizaje 
 

Programa de atención-

concentración 
 

Terapia de Conducta 

 
Psicoterapia de niños y 

adolescentes 

 
Terapia de Lenguaje 

 

Terapia de Pareja y 
Familia 

 

Psicoterapia Individual 

Precios 

 

Entre S/ 90.00 y S/ 

350.00  
según el paquete 

escogido 

 

 

Entre S/ 90.00 y 

S/ 450.00  
según el paquete  

escogido  

 

Entre S/ 80.00 y S/ 

500.00 según el 
paquete  escogido 

 

Entre S/ 80.00 y S/ 

350.00  
según el paquete  

escogido 

 

Entre S/ 50.00 y S/ 

450.00  
según el paquete  

escogido 

 

Entre S/ 80.00 y S/ 

350.00  
según el paquete  

escogido 

Horarios 

 

Lunes a viernes de 

8:00am - 20:00 

 

Lunes a viernes 

de 9:00 am - 
21:00 pm y 

 

Lunes a viernes de 

9:00 am - 19:30 pm y 

 

Lunes a viernes de 

9:00 am - 20:00 pm 

 

Lunes a viernes de 

9:00 am - 21:00 pm y 

 

Lunes a viernes de 9:00 

am - 19:30 pm y Sábado 
9:00 am – 11:30 am. 



35 

 

pm. y sábado 

8:30am - 18:30pm. 
 

Sábado 9:00am 

- 19:00pm. 

Sábado 9:00 am – 

11:30 am. 

y Sábado 9:00 am – 

11:30 am. 

Sábado 9:00am - 

19:00pm. 

Segmento 

de 

clientes 

 

Los niños, jóvenes, 

adultos, adultos 
mayores, de 

cualquier sector 

inclusive toda 
Latinoamérica 

 

 

Los niños, 

adolescentes, 
adultos, 

empresas y 

Organizaciones 
con trabajadores 

 

Los niños, 

adolescentes, 
jóvenes, adultos, 

parejas y familias. 

 

Los niños, 

adolescentes, 
jóvenes, adultos, 

parejas y familias. 

 

Los niños, 

adolescentes, adultos, 
empresas y 

Organizaciones con 

trabajadores 

 

Los niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos, parejas 
y familias. 

Propuesta 

de Valor  

 
Hacer sentir bien y 

cada vez mejor a 

las personas para 
optimizar las 

relaciones 

laborales, 

familiares y 

sociales en Perú. 

Sede principal en 
Jesús María. 

 
Buscar la 

solución de sus 

dificultades, 
pasando de ser 

pasivo, a ser 

personas activas, 

mediante 

terapias 

psicológicas. 
Sede principal 

en Villa el 

Salvador. 

 
Se cuenta con un 

equipo profesional 

calificado y con 
amplia experiencia, 

conformado por 

psicólogas y 

psicólogos; así como 

psicoterapeutas. Sede 

principal en San 
Miguel. 

 
La modalidad de 

trabajo se basa en los 

principios de 
atención integral y 

de calidad, así como 

de absoluta reserva; 

dentro del marco de 

la psicología actual y 

moderna. Sede 
principal en Jesús 

María. 

 

 
Brindar un equipo de 

profesionales 

conformado por 
psicólogos y 

psicoterapeutas 

especialistas en temas 

referidos a salud 

mental, dirigidos a 

brindar alternativas de 
mejora en la calidad de 

vida de las personas, 

familias. 
 

 
El propósito del Centro 

es compartir y formar a la 

comunidad; por ello a 
través de sus servicios se 

enfocan en educar 

mediante escuela para 

padres, charlas a 

instituciones, 

universidades y demás. 
Ofrecen un equipo 

capacitado y sobre todo 

enamorado de las 
acciones que realiza para 

lograr el propósito 

encomendado 
 

Tabla 2: Principales Competidores 

Fuente: Elaboración propia 

Estas compañías, cuentan con amplia experiencia en el mercado peruano, ofreciendo 

servicios similares. Además, se contempló como competidores indirectos a centros que prestan 

servicios de yoga y aromaterapia, debido a que con dichas técnicas pretenden realizar terapias en 

contra del estrés, encontrando los siguientes: 
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Competidores indirectos 

Nombre de 

la Empresa 
Lima Yoga SUQA Bienestar 

Centro de 

Flotación 

DAYS Yoga y health 

Coaching  

 

InYoga Peru 

 

Yoga Detox Peru 

Servicios 

 

Yoga  
Pilates 

Meditación 

Yoga Kids 
Yoga prenatal 

Yoga restaurativo 

 

Yoga, Meditación y 
Yogalates 

 

Inteligencia 
emocional y 

Liderazgo 

 
Empresas, Pilates y 

otros servicios 

 

 

Terapias de 
flotación 

 

Yoga, Meditación y 
Yogalates para todas 

las edades. 

 

 
Yoga 

  
Meditación  

 

 

Yoga Teacher 
Trainings 

 

Retiros de Yoga y 
Desintoxicación en 

Chirapa Manta, 

Tarapoto. 

Precios 

 

De S/ 90.00 a S/ 

1850.00 según el 

paquete elegido 
 

 

De S/ 75.00 según el 

paquete elegido 

 

 

De S/ 80.00 según el 

paquete elegido 

 

 

De S/ 100.00 según el 

paquete elegido 

 

 

De S/ 80.00 según 

el paquete elegido 

 

 

De S/ 150.00 según el 

paquete elegido 

 

Horarios 

 

Lunes a viernes de 
06:00 am a 

09:45pm, sábados y 

domingos  de 09:30 
am a 12:30 pm 

 

Lunes a viernes de 
09:00 am a 09:00pm, 

sábados 09:00 am a 

12:00 pm 
 

 

Lunes a viernes: 
9:00am - 10:00pm 

 

Sábados y 
domingos: 9:00am - 

9:00pm 

 

Lunes a viernes de 
09:00 am a 09:00pm, 

sábados 09:00 am a 

12:00 pm 
 

 

Lunes a viernes de 
09:00 am a 

09:00pm, sábados 

09:00 am a 12:00 
pm 

 

 

Lunes a viernes de 
09:00 am a 09:00pm, 

sábados 09:00 am a 

12:00 pm 
 

Segmento de 

clientes 

 
Hombres y mujeres 

de todas las edades 

 
Hombres y mujeres 

de todas las edades 

 
Hombres y mujeres 

de todas las edades 

 
Hombres y mujeres de 

todas las edades 

 
Hombres y mujeres 

de todas las edades 

 
Hombres y mujeres de 

todas las edades 

Propuesta de 

Valor  

 

Fortalece la espalda. 

Evita el síndrome 

carpiano. 

Menor ansiedad por 
estrés laboral. 

Mejor autocontrol y 

concentración. 
Mayor vitalidad y 

resistencia a las 

enfermedades. 
Mejora el estado de 

ánimo y el 

optimismo en los 
empleados 

 

Brindan diversos 

servicios para 

personas desde los 2 

años hasta adultos 
mayores. 

 

Combina diversas 
herramientas como 

el: Yoga, 

Meditación, 
Coaching, PNL, 

Brain Gym, Pilates, 

entre otros, para 
brindar una 

experiencia única a 

nuestra comunidad. 

 

Ofrece el primer 

servicio de terapias 

de flotación en el 

Perú, siguiendo los 
más estrictos 

estándares de calidad 

 

Dedicado a enseñar 

Ashtanga Yoga en el 

estilo tradicional, 

Mysore. Los alumnos 
aprenden 

individualmente la 

secuencia de posturas a 
su propio ritmo 

 

Ofrece clases, 

charlas y talleres 

no sólo de yoga y 

meditación, sino 
también de 

alimentación 

inteligente. 
 

  

 

Ofrece enseñanzas en 

Yoga Sutras, 

Pradipika y el Gita. 

Además, incorpora 
todo sobre Detox y 

sanación con Masaje 

Tai 

Tabla 3: Competidores indirectos 

Fuente: Elaboración propia 

Después de revisar los precios ofrecidos tanto por os competidores directos como los indirectos, 

se observó que tiene un precio promedio que oscila desde los S/ 75.00 a los S/ 90.00, los cuales 

llega hasta S/ 450.00 soles, de acuerdo al paquete adquirido. Este análisis de precios, permitirá 

que AyudArte pueda consignar un precio accesible y acorde con la competencia. 
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Servicios 
Promedio de los competidores 

Directos 

Promedio de los competidores 

Indirectos 

Servicios de atención  

con los Psicólogos 
S/ 90.00 - 

Servicios de atención  

con los Terapeutas 

Místicos 

- S/ 75.00 

Conclusión  

De la revisión e indagaciones de los 

precios que ofrecen la competencia 

directa por los servicios, se 

considera que el precio es muy 

accesible 

De la revisión e indagaciones de los 

precios que ofrecen la competencia 

indirecta por los servicios, se 

considera que el precio es muy 

accesible. En algunos casos los 

ejercicios relajantes pueden ser 

realzados por los mismos pacientes 

en casa, sin la necesidad de un 

orientador. 

 

3.1.2.2 Poder de la negociación de los Clientes 

En AyudArte, el poder de negociación del cliente tiene un nivel alto, ya que es la empresa 

que busca innovar, planificar, implementar y controlar todos los servicios ofrecidos, es decir, el 

cliente será quien elija los servicios de acuerdo a las necesidades para mejorar y/o controlar su 

salud emocional. Para continuar conociendo el poder del cliente, se comenzará por identificar el 

concepto del cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona u 

organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios. (Thompson, 2009). 

Al respecto, se puede concluir que el cliente busca un producto o servicio de acuerdo a 

sus necesidades, es por ello, que las empresas deberán estar constantemente pendientes de sus 

cambios y exigencias, debido a que suelen modificar sus necesidades de acuerdo a la coyuntura 

actual vivida y teniendo en cuenta las nuevas tendencias que ingresan al mercado. 



38 

 

Analizando estas dos definiciones, se procederá a indagar cuál es la necesidad o motivo 

que hará que el cliente objetivo opte por adquirir el servicio. 

Según los últimos estudios epidemiológicos realizados el 2017, por el Instituto 

Especializado de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi se identificaron los siguientes 

resultados: el 37 % de la población tiene la probabilidad de sufrir un trastorno mental alguna vez 

en su vida. La prevalencia de depresión en Lima Metropolitana es de 18,2 %1, en la sierra 

peruana de 16,2 % y en la Selva de 21,4 %3. 

Un 2 % de la población adulta mayor puede experimentar Trastorno Depresivo Mayor. 

Los síntomas incluyen persistentes sentimientos de tristeza, vacío emocional, desesperanza, 

apatía, insomnio o hipersomnia, retardo psicomotor, aislamiento social y disminución de 

funciones cognitivas. En el Trastorno Depresivo Persistente (distimia) o “depresión crónica” los 

síntomas pueden estar presentes por meses y años. (MINSA. 2016) 

En ese sentido, los clientes a atender serán personas de 25 a 55 años del Nivel 

Socioeconómico A, B y C, que viven en los distritos de Surco, Miraflores, Chorrillos, Barranco, 

La Molina, que presenten problemas de salud mental y que poseen hábitos de uso frecuente del 

internet.    

3.1.2.3 Poder de la negociación de los Proveedores 

Por el rubro del modelo del negocio, se tendrá proveedores de atención de salud mental, 

soporte tecnológico y soporte en el Área legal, siendo el poder de la negociación de los 

proveedores alto, porque, serán ellos los que aporten el apoyo para completar el servicio basado 

en una excelente calidad que se ofrecerá a los clientes, por lo que se tendrá que mantener una 



39 

 

constante y excelente comunicación con ellos, para evitar contratiempos y demoras en la 

atención de los servicios a continuación se mostrará los proveedores seleccionados: 

1.-Proveedores de atención de salud mental: Fueron escogidos los que cumplieron con los 

requisitos solicitados, cuentan con formación, capacitación, certificación y años de experiencia, 

laboran en el Hospital Loayza y de manera independiente cuentan con sus propios consultorios. 

 2.-Psicólogo: Se contará con 2 especialistas para dar inicio al modelo de negocio y según se 

incremente las solicitudes se irá revisando la base de datos para incluir a un grupo mayor de 

psicólogos al equipo de trabajo. La finalidad es que ellos, puedan diagnosticar, tratar los 

trastornos de salud mental y elaborar una terapia personalizada para cada paciente. 

3.-Psiquiatra: Se contará con convenios con 02 psiquiatras que tengan sus propios consultorios, 

para poder derivar a los pacientes que necesitan recibir medicación. 

4.-Soporte Tecnológico: Se escogió a la empresa con mayor liderazgo en el rubro en el Perú, 

que brinda respuestas rápidas y soluciones flexibles, que otorguen un soporte operativo las 24 

horas del día y los 7 días de la semana. 

 5.-Consultores: Empresa especializada en la externalización de servicios de tecnología de la 

información, el desarrollo de su actividad está enfocado en 4 líneas de negocio: servicios de 

soporte y mesa de ayuda, servicios de administración de Data center, servicios de administración 

de redes y comunicaciones y desarrollo de páginas web de alto rendimiento. (Página Web 

Panacea). 

6.-Soporte en el Área legal: Se escogió al mejor estudio de abogados para que nos cubran las 

necesidades legales, respecto a temas laborales y demás que pudiesen ocurrir a futuro. 
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7.-Asesoría Latina Abogados: Estudio de abogados que brinda asesoría legal integral a 

entidades financieras, corporativas y asociaciones a través de su amplia red de abogados y 

procuradores de cobranza que atienden a nivel nacional. (Página Web Asesoría Latina 

Abogados). De esta manera, se complementa el equipo de trabajo para brindar unos servicios 

basados en la calidad. 

3.1.2.4 Poder de la negociación de los Productos sustitutos 

Los servicios sustitutos para el rubro del modelo de negocio son de nivel  medio, ya que 

existen centros que utilizan métodos alternativos, que son dictadas por terapias holísticas, buscan 

el bienestar y crecimiento del ser como un todo de una manera integral y global, sin embargo, no 

son públicamente conocidos y suelen ofrecer sus servicios utilizando el Marketing de boca a 

boca, es decir, sus clientes asisten o asistieron, ya que fueron recomendados por amigos, vecinos 

o conocidos que asisten a los centros para liberar la energía espiritual a través de terapias 

holísticas. 

La terapia holística es un tipo especial de tratamiento que se enfoca en curar el cuerpo en 

su totalidad, es decir, teniendo en cuenta el plano mental, el físico, el emocional y el espiritual, 

en busca de una salud y bienestar óptimos. El objetivo principal de la terapia holística es lograr el 

equilibrio adecuado en todas las áreas de la vida. (Guerri, M, 2016) 

  En ese sentido, se procede a analizar dos posibles sustitutos del centro psicológico 

AyudArte, que se detalla a continuación: 

 1.-Tu Ser Místico: Empresa conformada por un grupo de terapeutas, que se enfocan en una 

visión integral del ser humano como una totalidad, donde cuerpo mente y espíritu se encuentran 

relacionados y se influencian mutuamente. Al existir esta integración percibimos como la energía 
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está en todas partes y nos envuelve dentro del universo. Ser Místico brinda cursos, talleres, 

charlas, campañas y cine café. Dirigido a Niños, jóvenes, adultos (Página Web, Tu Ser Místico). 

2.-Centro Peruano de Constelaciones Familiares: Institución dedicada a la difusión de las 

constelaciones familiares a través de talleres, conferencias, seminarios y cursos formativos para 

los que deseen aprender este maravilloso abordaje. Asimismo, brinda talleres y seminarios, 

constelaciones individuales y consultas psicológicas que va dirigido a familias y adultos (Página 

Web, Centro Peruano de Constelaciones Familiares). 

Se debe tener en cuenta que el sector de las medicinas alternativas poco a poco está 

teniendo acogida en el mercado, por ser estar más asociados a la naturaleza.  

3.1.2.5 Poder de la negociación de los Competidores potenciales 

En el rubro de Salud Mental, existe un importante número de centros psicológicos 

reconocidos en el mercado, es por ello, que el nivel del poder de negociación es alto, ya que en 

todo sector aparecen nuevos y posibles competidores que brindan un servicio similar al de 

AyudArte, las cuales puede ser empresas extranjeras como peruanas, debido a que las barreras de 

entrada al mercado son manejables, siempre y cuando se cumplan con las exigencias legales para 

la constitución de la empresa. 

De acuerdo, al análisis del sector, los nuevos competidores podrían ser las compañías 

aseguradoras peruanas (Ace Seguros, Cardif del Perú Compañía de Seguros, Interseguro 

Compañía de Seguros, La Positiva Compañía de Seguros, Mapfre Perú Compañía de Seguro, 

Pacifico Peruano Suiza Compañía de seguros, Protecta Compañía de Seguros, Rímac 

Internacional Compañía de Seguros), quienes, como parte del servicio de seguro, ofrecen 

programas de beneficios con descuentos en atención psicológicas.  
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Por otro lado, también podría ser un posible competidor a las aseguradoras extranjeras, 

quienes están viendo al Perú como posible mercado, como es el caso de la aseguradora Española 

Mutua. También, se señala que la:   

“Aseguradora española Mutua pone la mira en el mercado peruano, tras anunciar a finales 

de 2019 su entrada en Colombia. Mutua sigue aspirando a aumentar su presencia en el exterior y 

mira con atención las oportunidades que surjan en Latinoamérica, con la vista puesta ahora 

especialmente en México y Perú, aunque sin que haya ninguna operación en este momento sobre 

la mesa”. (Gestión, 2020) 

En ese sentido, se puede concluir que las compañías aseguradoras, tiene una amplia 

experiencia en el mercado, tienen una red amplia de contactos y cartera de clientes, debido a que 

tienen constantes reuniones con empresas para concretar servicios y sobre todo brindan el 

servicio de psicología como parte de un programa dentro de un seguro de salud, con lo que puede 

obtener mayor aceptación de los clientes, ya que el costo del servicio psicológico ya estaría 

dentro de su plan de seguro.  

3.2 Análisis Interno. La cadena de valor  

La cadena de valor que se emplea en el proyecto está enfocada en analizar las actividades 

claves de la empresa con el objetivo de describir el desarrollo de cada área que esté involucrada 

en el proceso de realización del servicio. 

3.2.1. Infraestructura de la empresa:  

AyudArte tendrá un establecimiento, el cual será un local alquilado donde se podrá 

brindar los servicios de acuerdo a las necesidades del cliente. Este ambiente estará implementado 

y modificado para un uso adecuado del área de consultoría, área administrativa, área de 

recepción y el área de trabajos en grupos. Con el fin de gestionar de esta manera un servicio 
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adecuado y personalizado tanto en una atención presencial en el propio establecimiento, como 

también, de manera virtual gracias al soporte técnico que se tiene. En una perspectiva de 

comparación la empresa se encuentra equivalente ante la competencia. Si bien es cierto la 

competencia maneja ya locales de magnitudes grandes eso no quiere decir que no esté a su 

altura, ya que el local alquilado contará con todas las áreas requeridas para una atención 

adecuada sin necesidad de ser tan amplio. 

3.2.2. Gestión de Recursos Humanos:  

Ayudarte cuenta con un integrante especializado en la gestión de recursos humanos. Esta 

gestión involucra áreas como la retribución, la gestión del talento, la formación en la empresa, la 

selección de colaboradores altamente calificados para la atención al cliente de los usuarios 

siguiendo la política de calidad planteada por la empresa, la gestión de clima laboral, la 

evaluación del desempeño, la gestión de los cambios organizacionales que afecten al personal, la 

resolución de conflictos laborales, la implantación de políticas sobre el personal y otras muchas 

funciones entre las que por supuesto se incluyen las tareas administrativas derivadas de estas 

áreas. En una perspectiva de comparación la empresa se encuentra equivalente ante la 

competencia, porque, se maneja una estructura adecuada para el negocio con la contratación de 

integrantes altamente calificados para el trabajo tal como los tiene la competencia con sus años 

en el mercado. 

3.2.3. Desarrollo de Tecnología:  

En base a la situación actual y el desarrollo de la tecnología, AyudArte usará todas las 

herramientas posibles para generar un impacto entre los clientes de la competencia y nuevos. En 

este caso, Ayudarte tendrá un impacto superior en los primeros años sobre la competencia por el 
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uso de herramientas tecnológicas hasta llegar a tener su marca en la mente de sus clientes y 

fidelización. Posterior a ello, será de manera equivalente. 

Se requerirá un proveedor que se encargará de brindar un soporte tecnológico, servicios 

de soporte y mesa de ayuda, servicios de administración de Data center, servicios de 

administración de redes y comunicaciones y desarrollo de páginas web de alto rendimiento con el 

fin de realizar un servicio tanto a distancia como presencial. 

3.2.4. Realización:  

Los especialistas tendrán todas las herramientas necesarias tanto como un consultorio y 

base de datos para llevar a cabo el desarrollo del servicio y que este cumpla el objetivo principal 

que es satisfacer las necesidades del cliente final. 

De igual forma, los clientes tendrán todos los medios y canales para la comunicación u 

obtención del servicio. También se ofrecerá un servicio en el cual el propio psicólogo será 

transportado al domicilio del cliente. 

3.2.5. Logística Interna:  

Dentro de la logística interna que se encuentra la generación continua estrategias con los 

proveedores, tanto del soporte tecnológico y de atención de salud mental. También, se analizan 

constantemente modelos de crecimiento y captación de nuevos clientes para desarrollar nuevos 

métodos de fidelización y propuesta de marca. 

3.2.6. Operaciones:  

Dentro de los procesos operativos se brindará el servicio asistencial integrado y 

especializado tanto para la atención presencial virtual y a domicilio para los clientes.  
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De esta manera, el servicio al cliente será personalizado y guiado, lo que se traducirá en 

confianza y fidelización de clientes. Además, se ofrecerá el soporte técnico para los sistemas 

tecnológicos. Finalmente, se implementarán métodos para medir la satisfacción del cliente, y 

poder realizar oportunamente una mejora al proceso. Por una parte, en comparación con la 

competencia AyudArte contará con un proceso operativo donde se brinda atención terapéutica a 

domicilio algo que muy pocas empresas de la competencia brindan. Por otra parte, la empresa 

será equivalente en las medidas de servicio y satisfacción, ya que es una herramienta usada 

continuamente por muchas empresas para el desarrollo y modificaciones de un producto o 

servicio. 

3.2.7. Logística Externa:  

En esta actividad, AyudArte será ciertamente superior a la competencia ya que  contará 

con un servicio especializado que consta del traslado del personal al domicilio del propio cliente, 

el cual será coordinado según la cita pactada que no muchas empresas del sector mantienen 

como parte del servicio. 

3.2.8. Marketing y Ventas: 

  En esta aplicación AyudArte tendrá una ventaja sobre la competencia, ya que se 

implementará un plan de Marketing para el reconocimiento e identificación de la marca. Por otro 

lado, se desarrollarán promociones especiales para la fidelización de nuevos clientes y atracción 

de ellos de la competencia con el fin de lograr una meta de atención. Asimismo, se realizará 

captación de clientes mediante las redes sociales y página web. Además, se verificará el 

problema para generar un perfil adecuado y su atención. 

Posterior a ello, se tendrá un servicio de post venta para medir la satisfacción del cliente 

con respecto al servicio brindado. 
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3.2.9. Servicio:  

El servicio postventa contará con un proceso personalizado de seguimiento para el 

control del bienestar emocional del cliente. A su vez, se tendrá servicios complementarios como 

la atención de psiquiatras especializados en caso sea necesario derivar al cliente, cuando se 

encuentre en una etapa que debe ser medicado. 

 

Diagrama de la cadena de valor 

 

Figura 4: Diagrama de la cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA  

Para la estructura de negocio se utilizará la herramienta FODA cruzada para identificar las 

acciones estratégicas, las cuales van de la mano con las estrategias de la empresa, en cada 

cuadrante existe un tipo de estrategia que se debe cumplir, es así que: 

 FO se tiene la estrategia de crecimiento 

 FA estrategias defensivas 

 DO estrategias de reorientación  

 DA estrategias de supervivencia 

Las cuales se aplicarán y definirán el Plan Estratégico y Operativo del Plan de Negocios. 

Fortalezas:  

1.- La formación del equipo organizacional está compuesto por integrantes profesionales, con 

una mediana y larga experiencia en su rubro los cuales serán grandes aportes positivos para la 

integración de la organización como se mencionó en el punto 2.3 Equipo de trabajo, quienes 

realizarán el soporte necesario en la empresa.  

2.- Se solicitará la inversión de un tercero y/o préstamos con entidades financieras. 

3.- Los integrantes o denominados accionistas financiarán el negocio propio. 

Debilidades:  

1.- La contratación de un solo proveedor que brinde personal de psicólogos especializado.  

2.- El alquiler del local puede generar un incremento en los costos de la empresa 

3.- La marca de la empresa es poco conocida y podría originar que las personas abandonen de 

tener una consulta o terapia. 
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Oportunidades:  

1.-Incremento en los trastornos mentales como la ansiedad, depresión, estrés y alteración de los 

ciclos de sueño en las personas se elevaron en 20% aproximadamente (4 millones de peruanos), 

lo que requiere una atención para su bienestar psicológico, lo que logra ser una oportunidad para 

el negocio.  

2.-La transformación tecnológica en lo laboral y en lo personal, lo que genera un mayor impacto 

en el uso de la web como las videollamadas y contacto virtual. 

Amenazas:  

1.- Una gran solicitud de personas afectadas por la pandemia en su equilibrio emocional que 

requiere atención, lo que puede generar el ingreso de nuevos competidores que puedan mantener 

un costo menor, así como también, el ingreso de psicólogos freelance que atienden de manera 

privada.  

2.- El riesgo de no captar al cliente en el primer contacto, ya sea por falta de una buena 

comunicación o atención. 

3.- Errores de filtro durante el proceso de contratación. 

4.- El incremento de centros de apoyo emocional o psicológico gratuitos, lo que genera una 

cierta incertidumbre para el ingreso del modelo de negocio, la debilidad de la marca a 

comparación de otras y la elección del cliente entre un servicio de un negocio nuevo a uno ya 

existente. 

Las estrategias del FODA: 
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Estrategias FO: AyudArte tiene como estrategia principal la experiencia laboral de los 

integrantes que lo componen, asimismo, contratará psicólogos especializados, los cuales serán 

usados por los usuarios cuando soliciten el servicio, el cual se enfocará en un modelo de negocio 

a gran escala. Es así que, se tendrá un aumento progresivo en el número de clientes atendidos 

apoyados por la propia gestión de herramientas tecnológicas – web 2.0 y las promociones que se 

elaboren para la atracción de nuevos usuarios. Por otro lado, mediante el manejo de información 

se establecerán lazos con los proveedores, específicamente con el soporte tecnológico y de 

atención de salud mental, entablando estrategias para asegurar la obtención de estos recursos y su 

uso para el servicio.  

Sumado a ello, la empresa realizará un análisis para la propuesta de promociones y de 

esta forma establecer una re-estructura de precios adecuada con el fin de que sea accesible de 

adquirir, llevadera con el tiempo y equilibrada con los ingresos y costos manteniendo siempre 

una ganancia. Finalmente, se dará una junta para la toma de decisiones, planteando una 

obtención de crédito para el crecimiento de la empresa. 

Estrategias FA: AyudArte usará estrategia de defensa ante las amenazas halladas como, 

por ejemplo: crear una mala reputación por acciones de sus propios colaboradores, por lo que se 

contará con un control y filtro exhaustivo para la contratación de sus psicólogos, el cual se 

reforzará con capacitaciones constantes para brindar un excelente servicio y lograr mitigar 

cualquier conflicto o malentendido de acción y la posible pérdida de un cliente potencial en el 

primer contacto con la empresa. Se tiene claro que la empresa no será la única que brindará un 

servicio de atención psicológica si no que se tendrá competidores ya establecidos como también 

nuevos en el sector. Para lo cual, Ayudarte tiene pensado realizar un correcto manejo 
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organizacional en el que se optará por el análisis de los servicios a fin de establecer un precio 

ideal para la atracción de clientes sin ser perjudicados en ello. 

Estrategias DO: AyudArte implementará estrategias de reorientación para el desarrollo 

de la empresa de la siguiente: En primer lugar, debido al bajo poder de negociación que la 

empresa tiene con los clientes, se puede catalogar como una fuerte debilidad, lo que puede 

ocasionar perder la oportunidad de aprovechar los nuevos medios de comercialización. Por 

consiguiente, se ha diseñado un plan de campañas de fidelización para los clientes y 

colaboradores y así una permanencia en el negocio. En segundo lugar, se ha planeado el 

fortalecimiento de la publicidad utilizando los diferentes medios para captar la atención del 

público y poco a poco incorporar nuestra marca en sus mentes. Finalmente, un punto a favor para 

el crecimiento a tomar sería la posibilidad de la obtención de un crédito para realizar la compra 

de un local y con ello convertirlo en un activo propio. 

Estrategias DA: Estrategias de supervivencia, como se mencionó anteriormente 

AyudArte al ser una nueva empresa tiene diferentes desventajas ante la competencia sean las 

nuevas o ya establecidas, como lo es en la captación de un público ya fidelizado por otro centro o 

también un público que aún no ha sido partícipe de una sesión donde pueda expresarse y que 

mantenga cierta desconfianza al abrirse emocionalmente. Para ello, la empresa desarrollará una 

estructura de marketing agresivo, aplicando medios como la página web, redes sociales y los 

propios anuncios de estas. A su vez, se tendrá un desarrollo de promociones especiales para los 

clientes ya fidelizados y para quienes los recomienden con el fin de establecer una marca en ellos 

mediante el servicio que se pueda brindar como resultado de la fidelización. Agregado a ello, se 

implementará constantemente métodos de medición de satisfacción y calidad de atención al 

cliente, y así se pueda realizar oportunamente una mejora para la empresa. 
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Matriz Foda Cruzado 

 

Figura 5: Matriz Foda Cruzado 

Fuente: Elaboración propia  

3.4 Visión 

Ser reconocidos en el Perú como el mejor centro de atención de bienestar psicológico que 

ayuda a jóvenes y adultos. 

3.5 Misión 

Promover el cuidado de la salud mental en jóvenes y adultos a través de una plataforma 

virtual y asistencia presencial con nuestro equipo de psicólogos especializados valorando la 

privacidad y confidencialidad hacia nuestros clientes. 
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3.6 Estrategia genérica 

Se va a utilizar como estrategia genérica la de enfoque, tal como nos indica Porter es por la 

segmentación. De acuerdo con el análisis realizado se muestra que los jóvenes y adultos tienen la 

necesidad de poder controlar sus emociones con la finalidad de tener una mejor calidad de vida 

sea profesional, familiar, etc. Además, con las condiciones al Covid-19 se ve el mercado 

favorable debido a las altas consecuencias que se ven venir. 

3.7  Objetivos estratégicos  

1.- Lograr que el centro de bienestar psicológico integral sea aceptado y reconocido por jóvenes 

y adultos en tres años. 

2.- Lograr una penetración del 3.5% de la participación del mercado en la atención virtual y 

4.5% atención presencial del centro de bienestar psicológico integral en dos años 

3.-Incrementar el margen de rentabilidad del centro de bienestar psicológico AyudArte en un 5% 

en tres años para los accionistas de AyudArte. 

4.-Aumentar las terapias virtuales en un 40% en el primer año para el público entre 25 a 55 años. 

4.-INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de hipótesis  

Como parte del trabajo de investigación se procederá a explicar el problema y las 

herramientas que se va a utilizar de acuerdo al perfil del cliente y segmento al mercado a 

trabajar. 

4.1.1 Lienzo de Propuesta de valor 

Esta herramienta ayudará a definir la propuesta de valor, se procederá a identificar en 

primer lugar el perfil del cliente, donde se describirán las características del cliente; en segundo 
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lugar, se desarrollará el mapa de valor, donde se detalla cómo se creará el valor para el segmento 

del cliente escogido, finalmente se verificará si ambas partes coinciden, es decir el encaje. 

4.1.1.1 Perfil del cliente 

En este punto se procederá a indicar las tareas, frustraciones y alegrías del cliente   

1.-Trabajos del cliente: es todo aquello que el cliente realiza en su vida diaria en el aspecto 

funcional, social y emocional. 

Funcional: la gran mayoría de las actividades desarrolladas por el cliente objetivo es 

trabajar y estudiar para mantenerse actualizados en sus labores, son cabezas de familia con 

personas dependientes, con necesidad de una tranquilidad emocional y un equilibrio entre su vida 

profesional y familiar. Por otro lado, se tiene que los jóvenes con actividades diarias enfocadas al 

estudio y a la presión de la independencia en la vida personal, originando frustraciones en el 

aspecto emocional. 

Social: el cliente objetivo suele mantener una vida social activa, compartiendo sus 

experiencias y logros entre sus amistades, cuya finalidad es ampliar su red de contactos, sin 

embargo, no suelen compartir información personal relacionada a sus conflictos personales. 

Emocional: Debido a las actividades rutinarias, el cliente siente agotamiento físico en el 

ambiente laboral y familiar, es decir sufre de estrés laboral con lo cual genera una reacción 

negativa a compartir actividades familiares. Se siente desmotivado, reflejando este malestar en su 

salud física. No suelen compartir sus frustraciones o problemas con los integrantes de su familia. 

Trabajos de Apoyo: Actividades asociadas con la acción de compra (de valor): El 

cliente busca especialistas que lo ayuden a salir y/ o a manejar las situaciones que le causan 

frustración y estrés, sin embargo, debido a la carga laboral, no lograr encontrar servicios activos 



54 

 

en el horario que tienen como disponibilidad, es por ello, que buscan un servicio que brinde 

asesoría y ayuda psicológica en distintos horarios, incluido fines de semana. 

Actividades de co-creación del valor: los clientes compartirán sus buenas experiencias 

que tienen luego de recibir el servicio, a sus amigos y/o familiares.  

Actividades de transferencia de valor: El cliente continuará adquiriendo el servicio si 

siente que el Centro lo ayudó a combatir sus problemas y/o a minimizar sus temas personales. 

2.-Frustraciones del cliente: Desarrollo de la intensidad de los tres tipos de frustraciones. 

Problema: El cliente no suele compartir sus experiencias negativas o problemas 

emocionales con los integrantes de su familia y/o amistades cercanas.  No encuentra servicios 

orientados a la Psicología disponibles en su horario libre. 

Obstáculo: El cliente cree que sus conflictos emocionales serán pasajeros y podrá 

superarlo sin ayuda profesional. 

Riesgo: El cliente no cuenta con tiempo disponible durante la semana para poder adquirir 

algún servicio de ayuda Psicológica. 

3.-Alegrías del cliente: Desarrollo de la relevancia de los cuatro tipos de alegrías. 

Necesaria: El cliente necesita que el servicio esté disponible en el horario de su 

preferencia. 

Esperada: Los clientes prefieren que el servicio sea personalizado y en el momento que 

ellos lo requieran. 

Deseada: El cliente busca una orientación respecto a los temas relacionados a su salud 

mental y emocional.  
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Inesperada: A los clientes les gustaría sentirse reconocidos mediante la identificación 

por sus nombres y/o una llamada telefónica en el día de su cumpleaños para desearle un buen 

día. 

Perfil del cliente 

 

Figura 6: Perfil del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.2 Mapa de Valor 

1.-Creadores de alegrías: Con esta propuesta innovadora, el cliente podrá recibir un servicio 

personalizado en beneficio a su salud emocional en el momento oportuno y en el lugar de su 

preferencia manteniendo siempre una comunicación constante ante las evaluaciones recibidas de 
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esta manera estará informado de su evolución médica con la finalidad que el cliente no abandone 

su tratamiento. 

2.-Aliviadores de frustraciones: Las personas no encuentran el servicio idóneo ni a los 

especialistas que les transmitan confianza para compartir sus experiencias cada vez que se le 

presenta una situación que no puedan controlar e incluso muchas veces escapando de las manos 

y ello ocasionando una desestabilidad emocional que no solo podría agravar su salud sino de las 

personas que lo rodean. Por ello, en este modelo de negocio se ofrecerá un servicio de asesoría 

de un especialista en el tiempo que ellos lo requieran para poder generar una confianza desde el 

momento que ellos decidan contactarnos. 

3.-Productos y servicios: Los servicios que se brindará de acuerdo con el modelo de negocio, 

serán los siguientes:  

 Consultas personales: Se ofrece un espacio de confianza entre el cliente y psicólogo con 

la finalidad de brindar una solución a los conflictos familiares, laborales, disminuir la 

ansiedad y depresión, etc. 

 Talleres de crecimiento personal: Se contará con especialistas que aporten en el 

desarrollo de habilidades para mejorar el trabajo de equipo, liderazgo, comunicación 

asertiva, coaching de equipos. 

 Terapias virtuales: Se realizarán terapias y consultas virtuales por medio de la 

plataforma en el momento que el cliente lo requiera y necesite, con la finalidad de que 

cumpla con sus terapias y no abandone ninguna de ellas. 
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 Pautas de Crianza: Cuando la empresa se encuentre establecida se tiene pensado 

incrementar este servicio a futuro, ya que se considera que es necesario para los padres 

que trabajan y no saben cómo educar a los hijos. 

4.1.1.3 Encaje 

Los jóvenes y adultos desean tener una propuesta ideal que ayude a tener una sinergia 

entre su salud mental y física, para la mejora de la calidad de vida por lo que tendrán un centro a 

la medida para cubrir sus necesidades. En el centro de bienestar que lo ayude tanto en llevar 

terapias como talleres de crecimiento personal. 

Lienzo de la propuesta valor 

 

Figura 7: Lienzo Propuesta de Valor 

Fuente de elaboración: Propia 

4.1.2. Mapa de empatía 

Abajo se muestra al cliente ¿cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Qué dice o hace? 
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Mapa de Empatía 

 

Figura 8: Mapa de Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Hipótesis 

Como parte de empezar la investigación se diseñó una hipótesis.  

La herramienta de 5 ¿por qué?: 

1.- ¿Por qué los jóvenes y adultos no se preocupan en su salud mental? 

Simplemente porque tienen muchas cosas por hacer y dejan de lado su salud mental o hacen 

miles de cosas que no necesariamente se dan cuenta que podrían tener un problema. 
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2.- ¿Por qué los jóvenes y adultos tienen experiencias de niños que los hace creer que no 

necesitan conversar sus problemas? 

Creen que conversar con sus amigos es suficiente y cierran el problema, cuando muchas veces 

crecen. 

3.- ¿Por qué los padres no les enseñaron que pueden acudir a un psicólogo? 

Porque los padres mismo no fueron inculcados de esta manera 

4.- ¿Por qué piensan los jóvenes y adultos que ir al psicólogo no ayuda a nada? 

Porque creen que ir al psicólogo es un sinónimo de estar locos. 

5.- ¿Por qué decirles a los amigos que van al psicólogo que lo van a molestar? 

Porque en lugar de resolver el problema, podrías crearle más problemas con sus amigos 

inmediatos. 

Es así que, se planteó la siguiente hipótesis: Existe una relación significativa en el 

aumento de la susceptibilidad emocional en jóvenes y adultos. Por consiguiente, se necesita 

validarlo. 

4.1.3.1 Comprobación del problema 

Con la finalidad de comprobar el problema se realizará 20 entrevista, la cual ayudará a 

recabar la información para poder sustentar el problema encontrado. Es necesario indicar que las 

entrevistas se realizarán a través del teléfono o zoom en personas que residan en Santiago de 

Surco, Miraflores, Chorrillos, Miraflores, La Molina entre jóvenes y adultos de 25 a 55 años. 

Guías de preguntas 

  Para proceder con las entrevistas se realizarán las siguientes preguntas: 
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1.-Cuéntame, ¿Cuál es tu rutina diaria? 

2.- ¿Cómo te sientes actualmente trabajando desde casa o en oficina? (depende donde trabaja) 

3.- ¿Logras concentrarte para el desarrollo de tu trabajo diario? 

4.- ¿Cuánto tiempo sueles tomarte para el consumo de tu refrigerio? Algunas veces han sido 

interrumpidos por temas laborales o personales. Si la respuesta es sí. Continuar: ¿Cómo afecta 

esto en tu estado emocional, llegas a culminar con tu refrigerio o lo truncas? 

5.- ¿Cómo es tu trato con las personas con las que vives y con tus compañeros de trabajo, sientes 

que ha cambiado? 

6.- ¿Qué problemas o situaciones sientes que han afectado tu salud física - emocional en los 

últimos meses? Cuéntame,  

7.- ¿Con quién sueles hablar de estas situaciones? (Hechos señalados en la pregunta anterior) 

8.- ¿Qué actividades o acciones realizas para intentar superar o culminar con esta situación y en 

qué horarios?  

9.-Realizas alguna actividad física o de entretenimiento  

10.-Cuéntame ¿Logras conciliar el sueño fácilmente? 

4.1.3.2 Tarjeta de Pruebas 

Se procedió a realizar la tarjeta de prueba con la finalidad de absolver la hipótesis sobre 

el problema. Para la comprobación procedimos a: 

1.-Hipótesis: Existe una relación significativa en el aumento de la susceptibilidad emocional en 

jóvenes y adultos. 
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2.-Probar: Para verificarlo, se hará entrevistas individuales a las personas que se encuentran 

dentro del segmento entre 25 a 55 años con la finalidad de entender si sus emociones se ven 

afectadas para que sea el objeto del estudio, de esta manera puede ser más confiable el proyecto. 

Se realizará a través de video llamadas por zoom o Skype. 

3.-Métrica: Se medirá que un 75% de los entrevistados se encuentren alineados a las 

necesidades encontradas en los jóvenes y adultos. 

4.-Criterios: Se debe obtener que las respuestas sean satisfactorias y que las personas 

entrevistadas si tienen un problema o buscar ser orientado con sus emociones de esta manera 

aprobara la hipótesis planteada. De esta manera, se podrá brindar un servicio a las necesidades y 

tiempos de los clientes en un consultorio presencial o virtual los 7 días de la semana por 24 

horas. 

4.1.3.3 Transcripción de las entrevistas 

Se mostrará a continuación la transcripción de las entrevistas realizadas vía teléfono o 

zoom. 

Resultados de la investigación de las Entrevistas: Se realizó 20 entrevistas a personas 

entre jóvenes y adultos entre 25 a 55 años de los distritos que están dentro del objetivo para dar a 

conocer las ideas que podrían tener estas personas: 

4.1.3.4 Creación del fan page 

Tarjeta de prueba: Se procedió a crear una nueva tarjeta de prueba para validar si se 

cumple la hipótesis hecha previamente. De esta manera, se procedió con los siguientes pasos: 
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1.-Hipótesis: Se cree que los jóvenes y adultos que viven en los distritos de Santiago de Surco, 

Barranco, San Isidro, Chorrillos, La Molina, Miraflores no saben cómo liberar sus emociones de 

adecuada para tener una mejor calidad de vida. 

2.-Probar: Para validar se creerá un anuncio en la página de Facebook donde se podrá observar 

si estarán dispuestos en buscar una ayuda de un especialista a través de consultas o talleres de 

crecimiento personal. 

3.-Métrica: Se medirá a través de ingreso de datos recibidos a través del clic en el enlace del 

anuncio de Facebook y los datos de las personas que se registren en la página de aterrizaje. 

4.-Criterios: Se comprobará si se tiene más de 50 personas nos dejan sus correos para 

contactarlos o si la conversión es más del 18% en la página de aterrizaje. 

Creación de la página en Facebook: Para continuar con la comprobación de la hipótesis 

y poder promocionar el servicio se creará un anuncio en Facebook. Para lo cual se estableció que 

se mida la conversión y que el público objetivo sean tanto hombres como mujeres entre 25 y 55 

años de cualquier distrito.  

Anuncio Facebook 1:  Se creó una página en Facebook y se ingresó a la página para 

crear el aviso. Para ello, se seleccionó conversiones y se escogió una imagen donde una persona 

estaba con un libro y un café donde se le indicaba que era un centro de bienestar psicológico, se 

le indicaba al público si tenían con ¿Quién conversar?, si sentía solo o si necesitaba talleres de 

crecimiento personal. Adicionalmente, se le adjunto la página de aterrizaje creada para tal efecto. 

Página de aterrizaje 1: Se tomó una plantilla de Unbounce y se realizaron los cambios 

de imágenes, marca, y se colocó un formato de contacto para agregar los correos electrónicos y 
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poder unirlo al anuncio de Facebook. Se realizó una prueba previamente con los integrantes del 

grupo para ver que todo funcione a la perfección. 

Resultados del primer anuncio: En Unbounce se logró obtener nombre y correos 

electrónicos de posibles clientes potenciales, los cuales mostraron interés desde el lanzamiento 

de la página. Se tuvo 44 visitantes, 51 vistas, 23 conversiones y 24.43% de conversion rate. 

También se obtuvieron 43 correos electrónicos de posibles. Por el lado del anuncio de Facebook 

se obtuvieron 6 clicks a los enlaces. 

Anuncio Facebook 2: Se creó la página de Facebook y luego se procedió a crear el 

anuncio. Para ello, se tomó una imagen donde una persona con su laptop y se le comentaba sobre 

cómo debe manejar sus emociones. Adicionalmente, se le adjuntó una copia de la   página de 

aterrizaje del anuncio 1 con algunos ajustes.  

Página de Aterrizaje 2: Se procedió a crear una cuenta en la página de Unbounce, en 

esta página copiar la página de aterrizaje 1 y se modificó algunas figuras, texto, etc. de acuerdo a 

lo necesitado para el anuncio 2 del centro de bienestar psicológico integral, Asimismo, se 

comprobó el funcionamiento primero a través del equipo para su aprobación.  

Resultados del segundo anuncio: En Unbounce se logró obtener nombre y correos 

electrónicos de posibles clientes potenciales, los cuales mostraron interés desde el lanzamiento 

de la página. Se tuvo 53 visitantes, 65 vistas, 28 conversiones y 52.83% de conversion rate. 

También, se obtuvieron 52 correos electrónicos de posibles, Por el lado del anuncio de Facebook 

se obtuvieron 200 clics en el enlace. 
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4.2 Resultados de la investigación 

Se puede indicar que la mayoría de los entrevistados indicaron que su vida ha cambiado 

con el tema de la pandemia Covid-19, ya que muchas de estas personas ahora laboran desde casa 

y deben compartir sus tiempos de trabajo con las tareas domésticas. También se puede confirmar 

que la mayoría de entrevistados buscan a quién contarle sus problemas, sin embargo, muchos de 

ellos no son especialistas que los puedan direccionar de una mejor manera y solo quedan con el 

simple hecho de ser escuchados. Se determinó que muchos de ellos no hacen ningún tipo de 

métodos de relajación, lo que los lleva a estar más estresados. Se confirmó que muchos de ellos 

no respetaban sus horarios para la alimentación. Adicionalmente, muchos de los entrevistados no 

pueden dormir o sufren de insomnio, debido a que piensan en los temas pendientes del trabajo, 

problemas económicos o labores pendientes. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones, conclusiones 

Necesidad de querer mejorar su salud mental: Los jóvenes y adultos debido al Covid-19 

sienten que es necesario conversar con otras personas para no sentirse aislados o irritados con las 

demás personas en cualquier momento, por lo que llevar ciertas terapias podrían mejorar su 

calidad de vida. 

Se encuentran prestos a requerir del servicio a brindar: Muchos de los entrevistados 

desean contactarse con personas especializadas en el tema para la ayuda del crecimiento 

personal. 

Muchas de las personas refieren que no pueden descansar bien: esto se da básicamente 

porque se encuentran encerrados o preocupados por los temas de la casa, la economía y/o 

quedarse sin trabajo, lo que hace que busquen personas especializadas para poder relajarse. 

Asimismo, influye la carga laboral que, si bien es cierto, ahora la gran mayoría labora desde 
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casa, los entrevistados señalaron que sienten que la presión e intensidad del trabajo se ha 

incrementado. 

Finalmente, se llega a la conclusión que las personas requieren de una empresa la cual 

pueda absolver sus necesidades y/o problemas, de manera que, puedan resolver las adversidades 

que causan alteraciones en sus emociones y poder así llegar a tener una mejor calidad de vida. 

5.-PLAN DE MARKETING 

En este punto se presenta las estrategias de marketing, las mismas que están enfocadas a 

cumplir con los objetivos estratégicos del modelo de negocio: 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Basado en cumplir con los objetivos estratégicos del plan de negocio, se ha considerado 

en el plan de marketing los siguientes objetivos: 

 

Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos Estratégicos Objetivos de Marketing Indicador Herramientas de medición 

Lograr que el centro de 

bienestar psicológico 

integral sea aceptado y 

reconocido por jóvenes y 

adultos en los próximos tres 

años. 

Buscar el posicionamiento de la marca 

a través de la publicidad virtual 

mediante redes sociales 

Conocer el nivel de satisfacción del 

cliente 

Estar dentro de las cinco 

mejores empresas como 

opciones para 

contratación por los 

clientes y del mercado 

potencial. 

Total de clientes 

satisfechos sobre total 

encuestados (porcentaje) Encuestas virtual 

Lograr una penetración del 

4% de la participación del 

mercado en la atención 

virtual,  3% atención 

Presencial del centro de 

bienestar psicológico 

integral y 2% a Domicilio 

en el 3er año. 

Captar el 2.5% de penetración al 

mercado virtual durante el primer año, 

un 3.5 % en el segundo año, hasta 

llegar al 4% en el tercer año, mediante 

la publicidad virtual. 

Captar el 1.5% de atención Presencial 

durante el primer año, 2.5% en el 

segundo año hasta llegar al 3% en el 

tercer año, a través de una 

infraestructura más cómoda y 

acogedora en las instalaciones que 

permita la comodidad del cliente 

Captar el 1% de penetración al 

mercado a domicilio durante el primer 

Total de atención virtual 

sobre total de vistas en 

las plataformas virtuales 

Total de atenciones 

Presencial de clientes 

sobre total de visitas al 

centro 

Total de atenciones a 

domicilio de clientes 

sobre total de citas 

registradas 

Registros de ingresos diarios 

a las plataformas virtuales 

Registros de ingresos diarios 

al centro 
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año, un 1.5% en el segundo año, hasta 

llegar al 2% en el tercer año, mediante 

la campañas publicitarias 

Incrementar el margen de 

rentabilidad del centro de 

bienestar psicológico 

AyudArte, captando un 9% 

de penetración en el 

mercado en los próximos 

tres años. 

Captar el 5% de penetración al 

mercado en el primer año, 7.5% en el 

segundo año y 9% en el tercer año. 

Fidelizar a los clientes que contraten 

por primera vez el servicio 

Ingreso total por 

servicio sobre precio 

real  

Registros de ingresos 

diarios 

Número de servicios 

contratados por el mismo 

cliente de manera mensual 

Registro de servicios 

contratados 

Tabla 4: Planteamiento de objetivos de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Mercado objetivo  

5.2.1 Tamaño de mercado total  

Tamaño de Mercado Total 

Mercado Descripción de Criterios a usar % Habitantes 

Mercado 

Total 

Población total de Perú según INEI 100.0% 33, 149,016 

Población de Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Junín, Cusco, Lambayeque, 

Puno Ancash según CPI 72.2% 23,941,800 

Necesidad de atención psicológica según INEI 59.0% 14,125,662 

Tabla 5: Tamaño de Mercado Total 

Fuente: Adaptado, 2019 de CPI- INEI 

De acuerdo a las estadísticas mostradas en INEI para el año 2021, se espera que la 

cantidad de habitantes llegue a 33, 149,016 personas en el Perú. Es por ello, que AyudArte se ha 

orientado al servicio virtual, presencial y/o domicilio. Por ese motivo, se ha considerado como 

objetivo a largo plazo brindar el servicio en línea a los principales departamentos con mayor 

población en el Perú, como por ejemplo Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Junín, 

Cusco, Lambayeque, Puno, Ancash, siendo el 72.2% de la población a nivel nacional. Además, 

INEI informa que el 59% de la población requiere atención psicológica entre ellos, trastornos 

psicóticos, depresión, ansiedad y/o trastornos de conducta. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

CPI estima que para el año 2021, el departamento de Lima contará con un 35. 6% de 

habitantes a nivel nacional.  Es así que, AyudArte tomará como clientes potenciales a las 

personas que fluctúan entre las edades de 25 a 55 años, el cual representa el 41.44% de la 

población estimada.  Además, AyudArte ha tomado en cuenta los niveles socioeconómicos 

(NSE) A, B y C que según CPI abarca un 70%.  Finalmente, se concluye que el objetivo a 

mediano plazo podría llegar a ser de 2,017,767 habitantes. 

Tamaño de mercado disponible 

Mercado Descripción de Criterios a usar % Habitantes 

Mercado Disponible 

Población total de Lima según CPI 35.6% 11,801,050 

Habitantes de Lima entre 25 y 55 años 41.4% 4,885,635 

Nivel Socio económico según CPI (A,B,C) 70.0% 2,017,767 

 

Tabla 6: Tamaño de mercado disponible 

Fuente: Adaptado, 2019 de CPI- INEI 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Según CPI indica que el 80% de la población de Lima hace uso de las redes sociales. 

Dado que parte de la forma que va operar la empresa es virtual que puede optar en cualquier 

parte del Perú. Ayudarte ha decidido establecer su mercado operativo para iniciar sus servicios 

en los distritos Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y Chorrillos, lo cual representa el 8.7% 

de la población de Lima siendo 74,088 habitantes como objetivo a corto plazo.   
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Tamaño de mercado Operativo 

Mercado Descripción de Criterios a usar % Habitantes 

Mercado Operativo 

Distritos objetivos a corto plazo Miraflores, Santiago de Surco, Barranco, La Molina 

y Chorrillos 8.7% 175,397 

Personas que demuestran interés en el servicio en la página de aterrizaje 52.8% 92,610 

El 80% de la población usan redes sociales según CPI 80.0% 74,088 

 

Tabla 7: Tamaño de mercado Operativo 

Fuente: Adaptado, 2019 de CPI- INEI 

5.2.4 Potencial de crecimiento del Mercado  

Para definir el crecimiento potencial del mercado se ha considerado lo siguiente: 

 El crecimiento de la población quinquenal según las edades del público objetivo (25 a 

55 años).  

 Los indicadores de envejecimiento de la población hasta el 2050 que va en 

incremento de 12.7% a 16.1% hasta el año 2030.  

 El incremento del uso de plataformas virtuales en la población a un 14.48% respecto 

al año 2019.  

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con el Ministerio de Salud, 

ha aumentado su presupuesto para la salud mental del 2020 y 2021 en un 81.7% del presupuesto 

nacional.  Finalmente, se concluye que el tamaño del mercado irá en crecimiento y estable en los 

próximos 5 años para las edades del público objetivo. 
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Perú: Crecimiento estimado y proyectado por grupos quinquenales de edad, 1950-1960. 

2010-2020 y 2060-2070 

 

Figura 9: Crecimiento estimado y proyectado por grupas quinquenales de edad 1950 1960 2010 

2020 y 2060 2070 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática –Perú y Proyecciones de la Población 

Nacional -1950-2070 

Perú Indicadores del proceso de envejecimiento de la población 1950-2050 

 

Figura 10: Indicadores del proceso de envejecimiento de la población 1950 2050 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y proyecciones de 

población 1950-2050 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

AyudArte ha decidido como estrategia de segmentación concentrada. Esto se debe 

principalmente a que desea como público objetivo a las personas jóvenes adultas entre 25 a 55 

años de los niveles socioeconómicos A, B y C que vivan al inicio en que vivan en los distritos de 

Santiago de Surco, Miraflores, Chorrillos, Barranco, La Molina. La empresa ha visto como la 

salud mental se ha visto impactada debido al Covid -19 y las consecuencias que esto podría traer 

a las personas, lo que lleva a que la empresa pueda atender de manera personalizada sea de 

manera presencial, virtual y/o a domicilio, lo que se puede adaptar a cualquier tipo de 

circunstancia. 

Geográfica: Debido a que la empresa cuenta con una plataforma virtual puedes estar 

dirigido a cualquier lugar. Sin embargo, para iniciar las AyudArte ha decidido empezar su 

gestión comercial con personas que vivan en los distritos de Santiago de Surco, Miraflores, 

Chorrillos, Barranco, La Molina. 

Demográfica: Todos los hombres y mujeres, con edades entre los 25 a 55 años 

pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C con ingresos superiores a los 3800 soles, 

solteros, casados, viudos o divorciados. 

Psicográfica: Personas que tengan un estilo de vida sofisticado, personas con estudios 

superiores, que les agrada tener un estatus ante la sociedad y valoran mucho su imagen 

personal y el estilo de vida progresista y/o empresarios emprendedores con altas expectativas. 

Conductual: Una vez que el cliente sea evaluado, el especialista determinará si es 

necesario que continúe con el tipo de servicio de terapias que proporciona la empresa. AyudArte 

tendrá como premisa “si un cliente es feliz recomendará a 8 futuros clientes”. 
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5.3.2 Posicionamiento  

AyudArte tiene como objetivo lograr que la empresa se posicione en la mente del 

consumidor en los beneficios que se le va a otorgar al cliente.  Para ello, la empresa contará con 

un servicio realizado por psicólogos especializados que brindarán el servicio presencial, virtual 

y/o a domicilio, psicológicos que atenderán las 24 horas del día, los 7 días de la semana con la 

finalidad de optimizar el tiempo del cliente y estar a la hora que ellos requieran el servicio, con 

una atención oportuna eficaz, así como también, la confianza dado que se respetará la privacidad 

del cliente según el código de ética de todo profesional. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

Para el desarrollo de la estrategia de marketing mix AyudArte ha tomado en cuenta 

diferentes aspectos con el fin de que se complementen y ayuden a fortalecer las ideas de la 

organización de acuerdo con el perfil de negocio que se quiere trabajar. 

Es así, como las estrategias para este proyecto están orientadas al producto, precio, 

promoción y distribución, los cuales se detallarán cada una en cómo se quiere lograr ese objetivo 

y qué acciones se debe hacer para poder cumplirlo. 

5.4.1 Estrategia de servicio  

Son los siguientes: 

Marca: El Centro de Bienestar Psicológico AyudArte maneja una marca a través de su 

nombre “AyudArte” el cual por su propio significado es una cooperación, un auxilio o una 

asistencia continua en parte a alguien que lo necesite. En este caso AyudArte presenta un 

servicio en el cual logra mejorar el bienestar y la salud mental de las personas como favorecer las 

relaciones interpersonales, mejorar el rendimiento, ayudar a que los grupos funcionen mejor y 
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muchas cosas más por medio de procesos de asistencia inmediata (intervención en crisis y 

asesorías, terapia individual y talleres), orientados a mejorar su calidad de vida y permitir a su 

vez, el desarrollo personal de sus clientes. 

Cliente: La empresa se ha diseñado para cualquier persona mayor de 25 años a 55 años 

que deseen del cuidado de la salud mental a través de especialistas ya sea de manera presencial, 

virtual y/o domicilio las 24 horas del día, los 7 días de la semana debido al poco tiempo que 

dispone o por trabajo en distintos tipos de horarios. 

Psicólogo: La empresa cuenta con psicólogos especializados en terapias titulados y 

colegiados.  

Servicios: La empresa contará inicialmente con tres tipos de servicios a brindar en los 

primeros 2 años y en el tercero año se agrega uno más: 

1.-Consulta: Estas pueden desarrollarse de dos tipos: Consejería que es cuando el cliente necesita 

realizar consultas específicas de cómo comportarse en una determinada circunstancias y 

Consultas donde el especialista evalúa si el cliente requiere de terapias o no. 

2.-Terapias: Una vez evaluado por el especialista puede desencadenar en una serie de terapias 

estas son como mínimo 10 sesiones para que la persona por sí misma puede comprender la 

situación del problema y de esta manera tomar las decisiones que crean convenientes para la 

ayuda emocional en busca de restaurar o restablecer el desarrollo psíquico natural en la persona, 

promoviendo una vida más equilibrada, integrada y armónica con el autoconocimiento, la 

resiliencia y sanar las heridas emocionales. Mitigando la ansiedad, estrés, separaciones, ataques 

de pánico, dependencia emocional, problemas relacionales y traumas. 
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3.-Talleres de crecimiento: Son aquellos donde la persona busca el desarrollo como persona y va 

en la búsqueda de talleres motivacionales, liderazgo, etc. y que de alguna manera puedan 

aplicarlo a situaciones laborales como personales. 

4.-Pautas de crianza: Esta será agregada en el tercer año una vez que la empresa esté estabilizada 

para poder ayudar a los padres de familia o padres solteros a tener un apoyo en la crianza de los 

niños/adolescentes. 

Modalidad del servicio: Esta puede ser según el cliente desee de la siguiente manera: 

1.-Virtual, la cual no tendrá límite geográfico a través de herramientas tales como: WhatsApp, 

zoom, meet o Skype, google meet, etc. 

2.-Presencial en las oficinas de la empresa, ya que algunas personas desean salir de sus casas y 

no ser escuchados.   

3.-Domicilio, donde podrán los especialistas acercarse al lugar que el cliente escoja. 

Flexibilidad en tarifas: El cliente accede a tarifas de acuerdo a la modalidad que escoja 

siendo las de menor precio las virtuales y siendo de mayor precio a domicilio. 

Página web: Ayudará al cliente a realizar su cita a través de la web donde una 

recepcionista se contactará para confirmar hora y fecha de la cita con su especialista de su 

elección. 

La competencia: AyudArte seleccionó a tres empresas: 

1.-Ser Centro Psicológico: Esta empresa tiene un mayor impacto en el mercado y con precios 

altos. 
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2.-Idp Consulting: Esta empresa tiene un mediano impacto en el mercado y con precio en 

regulares. 

3.-Cognitiva Psicología Integral: Esta empresa tiene un menor impacto en el mercado y con 

precios bajos. 

Cuadro de comparación, AyudArte – competencia 

Descripción 

Centro 

AyudArte Ser centro psicólogico 

IDP 

consulting 

Cognitiva 

Psicológica 

Modalidad 

Consulta X X X X 

Terapia presencial X X X X 

Terapia virtual X X X X 

Terapia a domicilio X NA NA NA 

Segmentación 

Adultos X X X X 

Jóvenes X X X X 

Niños NA X X X 

Atencion y Servicios 

Atención 24 /7 X NA NA NA 

Fuente: Elaboración propia 

En la actualidad muchos centros de apoyo emocional y trato de psicología han 

modificado su estructura de atención a una virtual, dejando de lado lo clásico adecuándose a las 

necesidades de sus clientes. Si bien es cierto, se tiene algunas carencias como lo es la atención a 

los niños, se tiene un plan de acción de nuevos servicios de entrada dentro del desarrollo de la 

empresa. De igual forma, se puede ver que la gran mayoría de los centros no cuentan con un 

servicio de atención de 24 horas como las terapias a domicilio en caso de una atención 

especializada o requerida por el usuario al servicio. Siendo estos puntos el valor agregado 

diferenciador de la competencia. 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 4:Cuadro de comparación, AyudArte – competencia 

Figura 11: Cuadro de comparación de Ayudarte Competencia 
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5.4.2 Diseño de servicio 

Ayudarte brinda un servicio integrado desde que el cliente entra en contacto a través de 

una llamada telefónica o formulada a través de la página web, contacto por correo electrónico y 

redes sociales. La recepcionista luego confirmará la cita con el cliente para que la persona sea 

derivada a una consulta con un especialista, la cual puede ser tomar de manera virtual o 

presencial y en esta consulta se podrá detectar las necesidades o temas a dialogar de ser necesario 

en futuras sesiones como un diagnóstico previo para la derivación de otro modelo de atención. 

Además, el cliente tomará la decisión de ser partícipe de las siguientes sesiones o no y escoger el 

psicólogo de preferencia, ya que la empresa busca que los clientes se sientan cómodos desde un 

primer contacto. Después de la primera sesión se realizará un diagnóstico por parte del psicólogo 

especialista obedeciendo a criterios formales. Por consiguiente, se marcarán los objetivos de la 

terapia, los cuales serán elaborados junto al cliente para luego ponerlos en marcha teniendo las 

estrategias y soluciones para alcanzar las metas propuestas. Finalmente, se realizarán sesiones de 

seguimiento, para comprobar que los logros obtenidos son estables y de largo plazo 

disminuyendo así la probabilidad de futuras recaídas. 

El cliente también podrá tener la decisión de lograr consultas fuera de los horarios 

clásicos establecidos. Debido a que puede ser atendido en cualquier momento en caso de una 

crisis. Por otro lado, si el cliente requiere de una atención a domicilio, el psicólogo especialista 

de turno se podrá trasladar, por ende, se requerirá de una variación en los precios para el cliente. 

Por otro lado, dados los diagnósticos del psicólogo en caso de una atención superior será 

trasladado a un psiquiatra. 

También se impartirá talleres de crecimiento personal para darles un equilibrio a aquellas 

personas que lo requieran. 
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Diagrama de servicios a prestar por AyudArte 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Estrategia de precios  

Para la fijación de precios en los servicios de la empresa AyudArte, se tomó en cuenta el 

ciclo de vida del servicio, los precios del mercado y su margen. 

Ciclo de vida del servicio: La empresa se encontrará en una etapa de introducción, 

recién empezará con sus operaciones y su ingreso al mercado. Donde los costes serán altos y los 

beneficios imperceptibles hasta llegar al punto de equilibrio. 

AyudArte tiene planteado usar una estrategia de precios de lanzamiento de un nuevo servicio, 

pero manteniendo un precio uniforme en relación a la competencia. 

Figura 12: Diagrama de servicios a prestar por AyudArte 
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Fijación de precios: La empresa dará un ingreso al mercado con un precio uniforme a la 

competencia para lo cual se elaboró el siguiente cuadro. Para definir el precio del servicio, la 

empresa tomo como referencia a 3 empresas: 

La empresa en sus primeros años mantendrá un precio de servicio en relación con la 

competencia 

Comparación de precios AyudArte- Competencia 

Centros Terapia 

Presencial 

Terapia Virtual Talleres de 

crecimiento personal 

Terapia a domicilio 

Centro AyudArte 100 80 35 150 

IDP Consulting 70 70 Por negociar No aplica 

Ser Centro Psicológico 100 150 Por negociar No aplica 

Cognitiva Psicológico Integral 150 150 Por negociar 200 

Fuente: Elaboración propia 

Dada la fijación de los precios, se puede denotar que el Centro AyudArte maneja un costo 

accesible por las sesiones de terapia tanto en lo presencial como virtual a comparación de las 

mejores empresas del mercado, También se observa una pequeña ventaja por el servicio de 

visitas a domicilio y los talleres de crecimiento ya que algunos no cuentan con ese servicio o no 

tienen un precio ya establecido. Lo cual esto logra que la empresa tenga una buena ventaja para 

integrarse en el mercado correctamente. 

Es por ello, que se usara una estrategia de fijación de precios uniforme a la competencia. 

Así, cuando los clientes observen los precios similares podrán enfocarse en la diferenciación del 

servicio basado en la modalidad de atención. 

Figura 13 Comparación de precios AyudArte Competencia 
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Estos precios permanecerán constantes durante hasta el año número 3 para asegurar la 

supervivencia de la empresa y luego tendrán un aumento en sus precios. 

Para la diferenciación del servicio se plantea trabajar nuevas estrategias en un corto plazo 

donde en esta etapa se realizarán descuentos promocionales mediante campañas con la finalidad 

de generar impacto en la primera compra y la captación del cliente como opción de nuevas 

promociones en futuras contrataciones del servicio. Esto se realizará netamente por la 

contratación de dos personas influencers dentro del rubro de la atención y cuidado de la mente. 

 

CAMPAÑAS DEL CENTRO PSICOLÓGICO “AYUDARTE”  

Marzo Julio Noviembre 

Campaña “Valórate” 
Campaña: “Tejiendo tus 

sueños” 
Campaña: “No soy invisible” 

En el mes de la Mujer 

Inicia el año definiendo tus 

objetivos para cumplir tus 

sueños 

Hasta los Superhéroes 

quienes ser escuchados 

Dirigido a: 

Mujeres 

jóvenes y 

Adultas  

(*) 

Dirigido a: 

Jóvenes y 

Adultos  

(*) 

Dirigido a: 

Varones 

jóvenes y 

Adultos  

(*) 

Costo de la 

consulta: 
S/ 40.00 

Costo de la 

consulta: 
S/ 40.00 

Costo de la 

consulta: 
S/ 40.00 

Medio VIRTUAL Medio VIRTUAL Medio VIRTUAL 

Horario 

L –V (de 

09:00 am 

a 

06:00pm) 

Horario 

L –V (de 

09:00 am 

a 

06:00pm) 

Horario 

L –V (de 

09:00 am 

a 

06:00pm) 

Tabla 8: Campañas del Centro Psicológico AyudArte 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos para la fijación de precios: 

Orientados a las ventas: AyudArte plantea lograr una penetración del 4% de la 

participación del mercado en la atención virtual, 3% atención presencial del centro de bienestar 

psicológico integral y 2% a Domicilio en el 3er año. 

Captar el 2.5% de penetración al mercado virtual durante el primer año, un 3.5 % en el 

segundo año, hasta llegar al 4% en el tercer año, mediante la publicidad virtual. 

Captar el 1.5% de atención presencial durante el primer año, 2.5% en el segundo año 

hasta llegar al 3% en el tercer año, a través de una infraestructura más cómoda y acogedora en 

las instalaciones que permita la comodidad del cliente. 

Captar el 1% de penetración al mercado a domicilio durante el primer año, un 1.5 % en el 

segundo año, hasta llegar al 2% en el tercer año, mediante las campañas publicitarias. 

Orientados a las utilidades: AyudArte plantea incrementar el margen de rentabilidad 

captando un 9% de penetración en el mercado en los próximos tres años. 

Captar el 5% del mercado potencial durante el primer año, un 7.5% en el segundo año hasta 

llegar al 9% en el tercer año. 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Se aplicará marketing digital 360° mediante estrategias particulares según el canal digital, no 

solo invirtiendo en anuncios si no queriendo cumplir objetivos específicos como posicionarnos 

en Google y redes sociales, las acciones digitales estarán activas permanentemente. 

La empresa hará uso de herramientas digitales a lo largo de su ciclo de vida empresarial ya 

que toda la forma de captación de clientes será mediante un medio virtual. Es por ello, que dará 

uso de un marketing directo con el cual se podrá desencadenar un resultado de medición de 
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atención y captación de clientes, analizando las métricas y efectos. Como también medir de 

forma directa los resultados con las campañas de respuesta y tomar decisiones a tiempo real. 

El objetivo principal de Ayudarte es saber llegar y trasladar el mensaje a su público objetivo 

de forma idónea y en los canales adecuados sobre la propuesta de valor del servicio que 

requieren los clientes. Para ello se han considerado diferentes acciones que serán mencionadas a 

continuación con cada actividad a realizar en los diferentes canales: 

Canal virtual: En primer lugar, el lanzamiento de la plataforma virtual es nuestra principal 

actividad que se realizará en medios digitales, es decir se desarrollará una campaña a través de 

redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y la propia página web de 

AyudArte donde el principal objetivo es dar a conocer al público los servicios que se brindan, la 

seguridad, la atención personalizada y el manejo e interacción con la página web. 

Adicionalmente, se utilizará: 

Publicidad en redes sociales: Se contratará un Community Manager dedicado 

exclusivamente a la promoción del servicio a través de las redes sociales, estas son buenas 

opciones que te permiten activar y visualizar anuncios, específicamente Facebook, Instagram y 

YouTube. También, para tener contacto con el cliente se realizarán consultas a través de este 

medio, permitiéndonos estar en constante comunicación e interacción con ellos. 

Facebook y Facebook Ads: Se manejarán anuncios de paga dentro de la plataforma, será 

un post publicitario que aparecerá en el feed de las noticias del target o público objetivo ya que 

Facebook dispone de una gran audiencia potencial de gran tamaño, en la cual se mostrara la 

descripción de los servicios y videos de la empresa, se busca que el post tenga un diseño 

llamativo y genere una atención al usuario. 
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Instagram: Se creará un banner con el mismo diseño de la web, donde aparecerá un 

anuncio de los servicios brindados y los beneficios que brinda ser atendido y escuchado por un 

psicólogo, así mismo se pagará los anuncios a través de stories que aparecerán paulatinamente. 

YouTube: Se desarrollarán videos promocionales del servicio explicando los beneficios. 

Asimismo, como en el blog, se mostrará la variedad de tips mencionados. Los videos serán 

publicados y compartidos en las redes sociales. 

Publicidad a través de influencers: Hoy en día es importante lograr publicitar a través 

de influencers asociados a cada público objetivo, ya que los consumidores de alguna manera se 

sienten identificados y confían en algunos de ellos y las recomendaciones que puedan realizar. 

AyudArte no es ajena a esta realidad y por ende buscará la manera de convertirse en una marca 

recomendada que logre asociarse con el target, donde estos a través de stories y post en sus redes 

sociales anunciarán los servicios, los horarios de atención y modalidades que tiene. Así mismo 

una oferta por lanzamiento con un descuento por suscripción con un código de recomendación 

por cada blogger. 

Algunas de las influencers y/o bloggers que se encuentran al alcance del público objetivo 

son Javier Echevarría Escribens quien es un actor, psicólogo, escritor y consultor de recursos 

humanos y Nicole Faverón, quien es una modelo reina de belleza peruana ganadora del título 

Miss Perú 2012 y psicóloga clínica licenciada. 

E- mail marketing: La publicidad por correo electrónico se podrá efectuar por listas 

compradas o una base de datos de clientes actual conseguida por los registros de la plataforma 

web o dentro del mismo centro. Este medio permitirá una relación más directa con los clientes y 

potenciales clientes, lo que abre una gigantesca ventana de oportunidades tanto para adquirir más 
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información sobre ellos, brindarles contenido de valor para educarlos y cultivarlos, lo cual no 

solo permitirá cerrar ventas, sino también consolidar la relación con ellos. También, para 

hacerles llegar ofertas y servicios relevantes, anuncios, recordatorios u otros tipos de mensajes a 

una persona de la que se dispone su dirección específica, gracias a bases de datos propios o de 

terceros. 

Además, es un servicio de contestación rápido a quejas, información, pedidos, solicitud 

de bajas y alta. Se lanzará un e-mailing que comunique sobre todos los beneficios del servicio, 

haciendo hincapié en la seguridad, confianza y accesibilidad. 

Página Web: contará con un chat en línea, para facilitar la comunicación con el cliente, 

el cual, podrá solicitar los servicios a través de formulario, posterior confirmación de registrado 

el servicio. Esto nos permite aclarar las consultas directamente, y es un medio muy utilizado por 

los clientes. 

Canal tradicional u offline: De esta manera, se podrá encontrar un público meta no sólo 

en la web, sino fuera de ella porque aun cuando miles de personas se sumen a las nuevas 

tecnologías día a día, muchos se mantienen al margen o simplemente encuentran un mejor medio 

de comunicación en los canales regulares. 

Ferias y eventos: En este punto se encuentra concentrada en vivo y en directo, la mejor 

fuente de información del sector, y son además el mayor centro neurálgico para poder 

intercambiar opiniones y tendencias. Por tal motivo, es una herramienta que ha de usarse de una 

forma óptima y rentable con el objetivo de fomentar el desarrollo de la empresa con el fin de 

generar una promoción y consolidación de la imagen de la empresa. 
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Se plantea tener presencia en ferias organizadas por organizaciones del rubro de salud 

mental, asistir a eventos y brindar charlas a cargo de algún psicólogo experto quien pueda 

brindar toda la información que requieran las personas que son propensas a todo el problema de 

equilibrio mental. 

Relaciones públicas: La empresa tiene como principal objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo en determinadas acciones como presentarnos en programas de TV, 

radio, prensa enfocados al público objetivo. 

Los esfuerzos realizados mediante la estrategia comunicacional deben ir en tres 

direcciones a la hora de realizar campañas de marketing directo. Por un lado, en activar la 

comunicación con tus clientes antiguos y recuperarlos a través de un nuevo proceso de compra.  

El objetivo es recuperarlos y que se conviertan en consumidores habituales. Por otro lado, 

se tiene a los nuevos clientes, aquellos de los que se dispone datos, pero que nunca han 

consumido el servicio. A ellos se debe remitir campañas específicas, del estilo “si te registras por 

primera vez obtendrás un descuento”. Y por último los clientes actuales, que son los que nos 

están proporcionando las ganancias del momento y se debe generar un tipo de comunicación que 

los premie por su fidelidad y convierta en asiduos a lo largo del tiempo. 

5.4.5 Estrategia de distribución  

Ayudarte manejará un modelo de distribución de canal directo, ya que la empresa será el 

mismo sujeto encargado de la distribución que hará llegar el servicio al cliente final mediante los 

diferentes medios de comunicación que maneja. Agregado a ello, utilizará una estrategia de 

distribución intensiva debido a su carácter de distribución a gran escala realizado por los canales 

virtual, tradicional y publicidad a través de influencers. 
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Para esto se utilizará los siguientes canales: 

Oficina: Tendrá como función recolectar los requerimientos de servicio y capacitar a los 

clientes. Además de dar solución u orientación a los temas de servicios, horarios y sesiones 

terapéuticas. 

Teléfono (WhatsApp): Será uno de los medios por el cual se recepcionará las 

confirmaciones y programaciones de las citas. A su vez, se atenderán las consultas de los 

clientes. 

Página Web: Esta plataforma permitirá entregar al cliente toda la información referente a 

los precios y servicios ofertados. En un formulario se podrá solicitar los servicios y realizar el 

pago a través de transferencias bancarias, yape, plin con tarjeta de crédito o débito Visa o 

MasterCard. El comprobante será enviado al correo electrónico ingresado por el cliente. 

Ayudarte determinó que la selección de una estrategia Push sería la apropiada, ya que 

llevaría a cabo acciones destinadas a generar audiencia para la marca a través de la publicidad 

enfocada en un público masivo. 

Redes Sociales: Página en Facebook, Instagram y YouTube, tendrá toda la información 

de la empresa y servicios entregados. Estas plataformas apoyarán con información sobre 

cualquier solicitud o consulta de los clientes. La cual será uno de los medios que tendrá uno de 

los mayores alcances a los posibles clientes dadas las facilidades que otorgan estos medios por su 

publicidad. 

Influencers: La empresa realizará la contratación de dos personas expertas en el rubro y 

con gran influencia en la población peruana. De los cuales promocionaran nuestra marca y 

servicios logrando de esta manera captar nuevos clientes. Estas personas serán contratadas 
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periódicamente para el lanzamiento de promociones y nuevos servicios. Estos canales aportarán 

valor al cliente debido al acceso rápido de la información y orientación hacia futuras compras. 

Personas: Las personas son un punto clave dentro del marketing de servicios. Para 

satisfacer las necesidades de los pacientes, el centro deberá reforzar sus políticas de recursos 

humanos con la finalidad de contar siempre con el personal idóneo en todas las áreas, el cual 

generará un servicio de calidez y calidad. Los objetivos y el presupuesto serán desarrollados en 

el Plan de Recursos Humanos en esta ocasión solo se explicará que consta de su atención al 

público. 

Recepcionista – atención al cliente: Ayudarte contará con dos situaciones, la atención 

presencial y por contacto telefónico u otro medio de comunicación. En este caso, se contará con 

un proceso de presentación en la cual la persona realizará en ambos casos. El saludo adecuado 

hacia el cliente, la presentación de él o ella y de la empresa, la muestra del servicio de manera de 

catálogo explicando los precios, promociones y tiempos para la atención, dentro de ello se 

transmitirá confianza y empatía hacia los problemas que pueda tener el cliente y finalmente 

absolver las dudas y preguntas que se puedan realizar. 

  Psicólogo: AyudArte proporcionará un psicoterapeuta quien dirigirá al cliente en un 

proceso rehabilitador, reflexionando con él, proporcionándole datos técnicos. Este proceso estará 

basado en el análisis del problema, evaluación de la conducta, escuchar, explicar, informar, 

proporcionar recursos y estrategias, motivar para el cambio, proporcionar pautas y acompañar 

durante el proceso de mejora. 

  Procesos: Los procesos serán clave en la prestación del servicio al paciente, por lo que 

AyudArte debe trabajar en ellos, buscar la reducción en los tiempos de espera en la atención y la 
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reducción de los tiempos de alta. Estos planteamientos se desarrollarán a fondo en el Plan de 

Operaciones, pero se dará muestra de los pasos que realiza el cliente para un contacto con la 

empresa. 

Contactos: Se detalla líneas abajo: 

Proceso contacto virtual: Como se puede observar el proceso de elección de un servicio 

brindado por Ayudarte consta de 4 simples pasos que tomarían un tiempo de 5 minutos 

aproximadamente, el cual es aceptable, pero para pactar la cita equivaldría a un día hábil de 

tiempo de espera para la programación y evaluación del paciente y posterior a ello las sesiones 

terapéuticas siguiente. Agregado a ello, el contacto que se dará por medio telefónico o por 

mensajes solicitando datos para ingresar al sistema. 

Proceso contacto virtual 

 

Figura 14: Proceso contacto virtual 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Contacto del Establecimiento: En el caso del contacto en el propio establecimiento, el cliente 

tendrá toda la información necesaria y esta tomará un poco más de tiempo, aproximadamente 10 

minutos,  pero tendrá como resultado una cita mucho más rápida, ya que el personal brindara 

información y responderá preguntas al cliente , al igual que una selección del servicio y 

posteriormente el ingreso de sus datos al sistema concluyendo con la elección del horario y la 

forma que desee ser atendido para su cita de evaluación  y posterior a ello las sesiones 

terapéuticas. 

Contacto del Establecimiento 

  

   Fuente: Elaboración propia 

5.4.6 Physical evidence (evidencia física) 

AyudArte deberá enfocarse en tener una buena infraestructura, mejorar sus procesos, 

mejorar su página web, trabajar en mantener su reputación y fomentar la cultura de la 

organización con la finalidad de crear una imagen positiva dentro y fuera del centro. 

AyudArte evidenciara de manera física espacios implementados que puedan capturar y 

apoyar a las necesidades de los clientes que formen parte de las atenciones dentro del propio 

local. 

Figura 15: Contacto de establecimiento 
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Espacios Estructurados 

Fuente: Elaboración propia 

Espacios Físicos– Ayudarte 

  Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 16: Proceso contacto en el establecimiento 

Figura 17: Espacios físicos 
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Tabla: Ayudarte – Tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Con la finalidad de poder realizar los cálculos para el pronóstico de la demanda potencial 

se ha considerado los tres tipos de escenarios del costo de atención psicológica, virtual, 

presencial, a domicilio y talleres para ello, se ha considerado tomar el mercado operativo 

considerando un mercado de penetración total del 7.06 %. 

El objetivo de penetración de mercado será el siguiente: 

Mercado Virtual  

 Objetivo Penetración año 1 2.5% 

 Objetivo Penetración año 2 3.5% 

 Objetivo Penetración año 3 4.0% 

Figura 18: Proceso contacto en el establecimiento 
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Mercado Presencial (En el centro de bienestar) 

 Objetivo Penetración año 1 1.50% 

 Objetivo Penetración año 2 2.50% 

 Objetivo Penetración año 3 3.00% 

Mercado Servicio a domicilio 

 Objetivo Penetración año 1 1.00% 

 Objetivo Penetración año 2 1.50% 

 Objetivo Penetración año 3 2.00% 

Por lo que, se ha tenido en cuenta la estimación de ventas será el siguiente: 

Estimación de Ventas AyudArte Año 1 

 Atención Virtual 60% 

 Presencial  25% 

 A Domicilio 10% 

 Talleres  5% 

Además, se ha considerado que una persona podría tomar 4 sesiones durante un mes. Por 

esta razón, se considera que el 65% de personas del mercado operativo tomarán sesiones para el 

año 1 y como referencia para el año 2 un 75%. 
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Plan de Ventas 

Plan de Ventas     enero febrero marzo abril Mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Servicios Ayudarte     5% 8% 

Atención Virtual   154 162 170 179 188 197 213 230 248 268 289 313 

Presencial   93 97.65 102 107 113 118 128 138 149 161 174 188. 

A Domicilio   62 65 68 71 75. 79 85 92 99 107 116 125 

Subtotal   309 324 341 358 376 394 426 460 497 537 580 626 

Estimación de Ventas 

AyudArte Año 1 Año 2                         

Atención Virtual 60%   186 195 205 215 226 237 256 276 298 322 348 376 

Presencial 25%   77 81 85 90 94 99 107 115 124 134 145 157 

A Domicilio 10%   31 32 34 36 38 39 43 46 50 54 58 63 

Talleres 5%   15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 

Subtotal 100%   309 325 341 358 376 395 426 461 497 537 580 627 

Porcentaje de Aceptación de 

4 sesiones 65% 75%                         

Qty Promedio de Atención 

por persona Virtual 4   483 507 532 559 587 616 665 718 776 838 905 977 

Qty Promedio de Atención 

por persona en sucursal 2   155 162 171 179 188 197 213 230 249 269 290 313 

Qty Promedio de Atención 

por persona en domicilio 2   62 65 68 72 75 79 85 92 99 107 116 125 

Qty Promedio de Atención 

por persona Talleres 1   15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 

Subtotal                           

Precio de Venta                             

Atención Virtual   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Presencial   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A Domicilio   150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Talleres   35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

               

Venta en Soles                             

Atención Virtual   38607 40537 42564 44692 46927 49273 53215 57472 62070 67036 72399 78190 

Presencial   15467 16241 17053 17906 18801 19741 21320 23026 24868 26857 29006 31326 

A Domicilio   9280 9745 10232 10743 11280 11845 12792 13815 14921 16114 17403 18796 

Talleres   541 568 597 627 658 691 746 806 870 940 1015 1096 

   63896 67091 70446 73968 77666 81550 88073 95119 102729 110947 119823 129409 
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Figura 19: Plan de ventas mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de ventas del año 1 al año 5 

       3.5% 

Plan de Ventas Año 1 Año 2 Diciembre Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios Ayudarte     -4%       

Atención Virtual 2611 2653 237 2875 2975 3079 

Presencial 1572.968582 1894.975093 177.8109328 2155.957561 2231.416075 2309.515638 

A Domicilio 1048.645721 1141.774852 119.04 1443.36 1493.8776 1546.163316 

Subtotal 5232.230817 5689.715075 533.9321766 6473.927642 6700.515109 6935.033138 

Estimación de Ventas AyudArte             

Atención Virtual 3140 3414 320 3884 4020 4161 

Presencial 1308 1422 133 1618 1675 1734 

A Domicilio 523 569 53 647 670 694 

Talleres 262 284 27 324 335 347 

Subtotal 5233 5690 534 6474 6701 6935 

Porcentaje de Aceptación de 4 sesiones       
Qty Promedio de Atención por persona Virtual 8162 10241 961 11653 12061 12483 

Qty Promedio de Atención por persona en sucursal 2616 2845 267 3237 5025 5201 

Qty Promedio de Atención por persona en domicilio 1046 1138 107 1295 2010 2081 

Qty Promedio de Atención por persona Talleres 262 284 27 324 1005 1040 

Subtotal 12086 14509 1362 16509 20102 20805 

Precio de Venta             

Atención Virtual 80 80 85 85 85 85 

Presencial 100 100 110 110 110 110 

A Domicilio 150 150 160 160 160 160 

Talleres 35 35 45 45 45 45 

Venta en Soles             

Atención Virtual 652982 819319 81692 990511 1025179 1061060 

Presencial 261612 284486 29366 356066 552792 572140 

A Domicilio 156967 170691 17086 207166 321625 332882 

Talleres 9156 9957 1201 14566 45228 46811 
 1080717 1284453 129345 1568309 1944825 2012893 

  0.080229722   0.121133972 0.033816425 0.033816425 
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Figura 20: Plan de venta del año 1 al año 5 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing  

Se ha considerado para el plan de Marketing crear una página web para lo cual es necesario la compra del dominio y tener una 

persona especialista en mantener la página mensualmente.  Adicional, se contratará a una empresa para el mantenimiento y soporte de 

la misma. Se realizará la compra de bases de datos de clientes para enviar vía email los anuncios y promociones de manera intensiva. 

De esta manera, los futuros clientes potenciales estarán en constante comunicación vía email o por web. Sumado a ello, debido a la 

gran acogida que tienen las redes sociales casi el 80% según CPI, se ha decidido realizar anuncios constantes en Facebook, así como 

también, la contratación de influencers a través de la plataforma de Instagram. Además, se realizará la compra de merchandising para 

las futuras campañas realizadas durante el año. 

Plan de marketing mensual 

Descripción Cantidad Costo Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Moneda      S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Publicidad en Redes                             

Anuncio en Facebook 1 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Anuncio en Facebook talleres 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Community Manager 1 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
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Correos masivos 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Subtotal   1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 

Influencer                             

Javier Echevarria 1 3000                     3000   

Nicole Faveron 1 2000     2000   2000               

Subtotal   5000 0 0 2000 0 2000 0 0 0 0 0 3000 0 

Mechandising                             

Bolsas 100 80 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0 80 0 

Lapiceros 100 70 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 70 0 

Tripticos 100 35 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 

Banner 1 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal   485 0 485 0 0 0 185 0 0 0 0 185 0 

Total   6521 1036 1521 3036 1036 3036 1221 1036 1036 1036 1036 4221 1036 

 

Figura 21: Plan de marketing mensual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de marketing del anual (del año 1 al año 5) 

Descripción Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

Moneda  S/. S/. S/. S/. S/. 

Pagína Web           

Dominio  S/       249   S/       249   S/       249   S/       249   S/       249  

Diseño  S/       450   S/       450   S/       450   S/       450   S/       450  
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Mantenimiento/Soporte  S/    6,326   S/    6,326   S/    6,326   S/    6,326   S/    6,326  

Subtotal  S/    7,025   S/    7,025   S/    7,025   S/    7,025   S/    7,025  

Publicidad en Redes           

Anuncio en Facebook 1  S/    3,600   S/    3,600   S/    3,600   S/    3,600   S/    3,600  

Anuncio en Facebook talleres  S/    2,400   S/    2,400   S/    2,400   S/    2,400   S/    2,400  

Community Manager  S/    5,580   S/    5,580   S/    5,580   S/    5,580   S/    5,580  

Correos masivos  S/       852   S/       852   S/       852   S/       852   S/       852  

Subtotal  S/  12,432   S/  12,432   S/  12,432   S/  12,432   S/  12,432  

Influencer           

Javier Echevarria  S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000  

Nicole Faveron  S/    4,000   S/    4,000   S/    4,000   S/    4,000   S/    4,000  

Subtotal  S/    7,000   S/    7,000   S/    7,000   S/    7,000   S/    7,000  

Mechandising           

Bolsas  S/       240   S/       240   S/       240   S/       240   S/       240  

Lapiceros  S/       210   S/       210   S/       210   S/       210   S/       210  

Tripticos  S/       105   S/       105   S/       105   S/       105   S/       105  

Banner  S/       300   S/       300   S/       300   S/       300   S/       300  

Subtotal  S/       855   S/       855   S/       855   S/       855   S/       855  

Total  S/  27,312   S/  27,312   S/  27,312   S/  27,312   S/  27,312  

Figura 22: Plan de Marketing anual del años 1 al 5 

Fuente: Elaboración propia 
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6.-PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales  

Serán la base para poder cumplir de manera óptima las actividades que realiza la empresa 

de acorde con la visión y misión de la organización 

6.1.1. Calidad  

 Será uno de los pilares de la organización por la cual se requiere del 

compromiso de todas las áreas para brindar un servicio a la hora que el cliente lo desee. 

 Al ingresar un nuevo colaborador firmará un acuerdo de confidencialidad debido a que 

trabajarán con los datos e historias clínicas de los pacientes. 

 El psicólogo que se encuentre de guardia (24 horas) deberá de responder al llamado en un 

tiempo no mayor a 20 minutos. 

 En caso de que un psicólogo no cumpla con la hora programada de su visita a domicilio 

será sancionado con el 20%, que serán descontados de sus honorarios. Y en el caso de 

reincidencia será separado de la empresa. 

 El psicólogo que acuda a la visita domiciliaria deberá contar con los implementos 

necesarios cumpliendo con el protocolo de salud (mandil desechable, mascarilla, guantes) 

el cual al finalizar la consulta será desechado. Al no contar con agua y jabón será 

sustituido por el alcohol en gel y para una mejor seguridad usará un protector facial. 

 Los reclamos de los clientes serán atendidos en un plazo no mayor a 48 horas. 

 Se realizarán reuniones quincenales con la finalidad de analizar los inconvenientes y /o 

logros obtenidos durante este periodo. 
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6.1.2. Procesos 

 El proceso se determinará de acuerdo al tipo de servicio que requiera el 

cliente. 

 El servicio se brinda a domicilio, presencial o video llamada; según lo solicite el cliente. 

 La duración de la consulta psicológica tendrá un tiempo máximo de 60 minutos; se 

brindará una tolerancia de espera de 5 minutos. 

 Registro del servicio: Se tomará la llamada telefónica del cliente de manera oportuna y 

con la información necesaria para agendar la cita (nombres, teléfono, edad). Cabe 

mencionar, que las citas también pueden ser agendadas en el mismo centro o mediante la 

plataforma virtual. 

 Se coordinará con la movilidad si en caso el cliente desea un servicio a domicilio, debido 

a que el servicio puede tardar debido a que hay una demora al momento de trasladarse el 

médico al domicilio. 

 El pago por el servicio se puede realizar a través de depósitos, transferencias, tarjetas de 

crédito o débito. 

 Se realizará un seguimiento a los pacientes que sean programados para una siguiente cita 

y no hayan asistido a su futura cita programada. 

6.1.3. Planificación 

 El camino de la empresa está orientado a cumplir con los objetivos a corto y 

largo plazo de la empresa, por lo tanto, se enfocará en la constante comunicación, el trabajo en 

equipo y el compromiso de cada colaborador con la finalidad de poder alcanzar los objetivos de 

la empresa. 

 Se realizarán actividades trimestrales para la integración del personal (talleres, paseos, 
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compartir). 

 Los gerentes de cada área participarán en las reuniones programadas para una toma de 

decisión oportuna. 

 Se contratará una empresa outsourcing para que se encargue del traslado de los médicos a 

las consultas a domicilio. 

 Se proyecta tener 309 consultas mensuales con un crecimiento del 5% mensual en los 7 

primeros meses. 

 Mantener al personal en constante capacitación; personal administrativo como mínimo 1 

capacitación al año y los médicos mínimo 2 capacitaciones al año. 

6.1.4. Inventarios 

 Esto permitirá una oportuna atención y uso adecuado de los recursos de la 

empresa. 

 Mantener equipado el consultorio con implementos necesarios para la evaluación 

(historia clínica, lapicero, etc.). 

 El inventario que contará AyudArte serán los activos fijos, tales como los muebles e 

inmuebles. 

6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 AyudArte contará con una oficina para el desarrollo de las actividades 

administrativas y de consultas presenciales con los clientes. Del mismo modo, contará con un 

departamento ubicado a la altura 14 de la Av. Primavera en Monterrico, la cual cuenta 120 

metros cuadrados, el cual cuenta con 3 oficinas y dos baños una cocina con un comedor de diario 

para el personal. El costo es de 3000 soles mensuales y un mes de garantía adicional, contrato 
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mínimo de un año. Para elegir el lugar se estimó basado en el alquiler del metro cuadrado en los 

últimos tres años. Además, se tomó el promedio ponderado de los distritos que tenían el metro 

cuadrado de los tres últimos años y que distrito era más acogido por los proveedores y clientes. 

Adicional a los siguientes factores: 

 Ubicación 

 Espacio 

 Precio del alquiler  

 

Elección de la oficina 

Alquiler anual en USD por M2 

Distrito 2018 2019 2020 

Barranco 17.2 18.7 16.1 

La Molina 18.9 16.7 16.6 

Miraflores 17.2 17 17 

San Isidro 18.1 19.6 18.3 

Santiago de Surco 19.1 19.2 18.1 

Promedio 18.1 18.24 17.22 

Promedio  17.85  

Tabla 9: Elección de la oficina 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del BCRP 
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Distritos a escoger según equivalencias y promedio ponderado 

 

  La Molina Miraflores Santiago de Surco 

Factores 

% 

Peso Peso* Ponderado** Peso* Ponderado** Peso* Ponderado** 

Cercanía a los 

pacientes 

20% 5 1 7 1.4 8 1.6 

Cercanía de 

proveedores 

20% 4 0.8 6 1.2 8 1.6 

Costos 60% 3 1.8 7 4.2 8 4.8 

Total   3.6  6.8  8 

Tabla 10: Distritos a escoger según equivalencias y promedio ponderado 

Fuente: Elaboración propia 

* Los pesos están equivalentes entre 0 y 9  

**El ponderado es el % 
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Ubicación de AyudArte 

 

Figura 23: Ubicación de AyudArte 

Fuente: Google maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 La oficina cuenta con 120 metros cuadrados, lo cual se podrá ubicar el área 

de recepción, dos consultorios para los psicólogos. Una oficina amplia para la parte 

administrativa y de soporte para los clientes. Para ello, AyudArte contará con un aforo de 10 

personas. En de esta oficina se realizará: 

 Reuniones, talleres y coordinación. 

 Pagos de haberes 

 Seguimiento de atenciones 

 Los psicólogos atenderán en la oficina de lunes a viernes de 8:00 am a 10: 00 pm en un 

tiempo del servicio de 45 minutos 

 Recepcionista 
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Capacidad de las instalaciones 

 

Fuente: Fotos del departamento a alquilar  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

        La oficina debe contar con lo siguiente: 

 Recepción 

 Dos consultorios 2: Cada uno para cada psicólogo 

 Una oficina grande: en la cual será compartida con los miembros del equipo en módulos 

para la parte administrativa. (Administración, Recursos humanos, Gestión comercial, 

Finanzas) 

 Un salón para reuniones 

 Servicios higiénicos 

 Sala de espera. 

Figura 24: Capacidad de las instalaciones 
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Distribución de la Instalaciones 

Figura 25: Distribución de las instalaciones 

Fuente: Google imágenes 

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

AyudArte ofrecerá tres tipos de servicios de consultas, terapias o talleres de crecimiento 

personal a través de un consultorio, de manera virtual o a domicilio con psicólogos 

especializados. AyudArte desea tener como público objetivo a personas de 25 a 55 años. Para 

ello, ofrecerá lo siguiente: 

Servicio:  

 Consulta: El cliente será evaluado por un psicólogo especialista escogido a su elección, 

el cual revisará si solo requiere de una consejería por única vez o si requiere un 

diagnóstico para llevar futuras terapias. Esta consultoría se agendará a través de una cita 

por la página web o vía telefónica previa cita. En un inicio se empezará con horarios de 8 

a 10 pm de lunes a sábados, pero según el aumento de clientes se ampliará las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana, la cual no excederá de 45 minutos como máximo 
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 Terapias: Si el cliente es direccionado a terapias como mínimo deben ser de 10 sesiones, 

se sugiere que al menos se realicen 4 veces al mes. Aquí los clientes en conjunto con su 

psicólogo especialista trazarán los objetivos que necesitan resolver. Las sesiones no 

podrán excederse de un máximo de 45 minutos. 

 Talleres: Se realizarán dos veces al mes talleres de crecimiento personal pueden ser 

motivacionales, liderazgo, relajamiento, etc. Para ello, cualquier persona puede 

inscribirse para realizar estas sesiones que ayudarán a equilibrar su vida laboral y 

personal. 

 Los psicólogos tendrán un fotocheck con el logo de AyudArte con el nombre completo y 

el código de registro del Colegio de Psicólogos del Perú. Además, contarán con un 

mandil blanco y en tiempos de Covid-19 que cumplan con todos los protocolos 

autorizados por el gobierno para el ejercicio sobretodo manteniendo el distanciamiento 

social. Además, AyudArte contará con dos psicólogos permanentes en el local 

especializados en psicología educativa y otro en psicología organizacional titulados y 

colegiados. Además, uno de ellos es especialista en Terapia Gestalt. Por otro lado, se 

contará con una base de psicólogos especialistas en los distintos distritos para poder así 

contactarlos para los casos de clientes que deseen que la consulta y/o terapia sea a 

domicilio, los cuales facturará a AyudArte, quién pagará una comisión a la empresa. 

 

 La modalidad del servicio que prestará la empresa será presencial, a través de redes 

sociales tales como, zoom, Skype, google meet y/o en su domicilio de así requerir el 

cliente. Adicional, se requiere que cada psicólogo especialista cuente con usuario y 

contraseña. 
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Pagos y devoluciones: Esto se realizará de la siguiente manera: 

 Los pagos se pueden realizar en efectivo, transferencias bancarias, yape, plin con 

tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard. El comprobante será enviado al correo 

electrónico ingresado por el cliente.  

 En caso que el cliente realice una anulación del servicio 15 minutos antes de la cita 

sea a domicilio o en el local, se le realizará un cobro de 30% por gastos 

administrativos. 

Reclamos: Para AyudArte es importante cada reclamo del cliente, ya que esto ayuda a la 

mejora continua de manera permanente, para lo cual será registrado de la siguiente manera: 

 El cliente podrá realizar cualquier reclamo y/o queja a través de la página web o con 

la recepcionista, para ello, ya sea el cliente o la recepcionista ingresará a la página 

web donde se contará con una clasificación de tipo de reclamos, la fecha inicial del 

reclamo, el cual no podrá exceder a 5 días la respuesta, en la cual generará un código 

único al cliente para su debido seguimiento del cliente y la empresa. Así como 

también, se contará con el libro de reclamaciones ante el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI). 

Tecnología: 

Especificaciones técnicas 

 Soporte de aplicación 24/7 

 Toda la información que los clientes proporcionan se guarda en un fileserver. 

 Soporte técnico, dominio, Hosting, BWS ilimitado, transferencia ilimitada 
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 Back up  

 Correos electrónicos y otros. 

. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación, se mostrarán los procesos del Centro de Bienestar Psicológico Integral 

AyudArte: 

Proceso de obtención y primera cita de evaluación mediante la plataforma web 

Proceso de elección del servicio y su registro: El cliente en busca de una ayuda 

profesional y control de su salud mental en cualquier aspecto de apoyo psicológico y emocional 

visita la página web creada por AyudArte donde podrá encontrar una interfaz fluida, con datos 

precisos y con una gran variedad de opciones a elegir según la necesidad que sea requerida. La 

plataforma mostrará y explicará los detalles de cada uno de los servicios brindados por la 

empresa y el cliente podrá tener conocimiento de todas las alternativas que existen o provee 

AyudArte en su página web, para que sea atendido por un especialista. Asimismo, el cliente 

ingresará a la opción de solicitud y registro en las cuales dejará ciertas características o causas a 

las cuales se encuentra afecto, motivo por el cual está requiriendo el servicio, sus datos 

personales, horarios con los cuales puede ser atendido y la modalidad de atención. Agregado a 

ello, se brindará la opción de un contacto telefónico para que la recopilación de datos del cliente 

sea más efectiva y directa para una atención eficaz. 

Proceso del pago y confirmación de la cita web: El cliente selecciona el modo de pago, 

procede a realizar el abono mediante la plataforma que use como aplicativo de su tarjeta de 

forma autorizada e ingresa el número de operación por la web para la confirmación de pago. 
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Dicho lo mencionado, nuestra representante de atención de servicio se comunicará con el cliente 

vía telefónica para la confirmación de la cita y previamente la aceptación de un especialista para 

proceder con el primer contacto donde se confirmará el horario, el cual puede ser a los minutos 

de haberse realizado el pago, y medio de atención, sean plataformas como zoom, Skype, meet u 

otros. Y en caso de ser una atención a domicilio confirmar el horario y lugar de residencia. 

Primer contacto de evaluación del paciente: En ambos procesos, sea virtual o 

presencial, el especialista maneja un propio modelo de atención para ambas partes, en la cual se 

revisará la ficha del paciente donde tendrá datos relacionados a los problemas por los cuales está 

pasando y una breve descripción de los últimos acontecimientos previos a la visita médica, 

como, por ejemplo, alguna crisis nerviosa, angustia, pánico o problemas emocionales. Con el fin 

de realizar un contacto psicológico adecuado, lograr examinar las dimensiones del problema, 

analizar las posibles soluciones, asistir en una ejecución de una acción concreta y poder darle 

seguimiento al paciente. 

Actividades del diagrama de PERT 1 proceso de obtención y primera cita de evaluación 

mediante la plataforma web 

Figura 26: Proceso de obtención y primera cita de evaluación mediante la plataforma web 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de obtención y primera cita de 

evaluación mediante la plataforma web 

Escenario 

Pesimista 

Escenario 

Esperado 

Escenario 

Optimista 

Promedio de 

Tiempos 

A Proceso de elección del servicio  25 min 15 min 5 min 15 min 

B 
Proceso registro de datos - digitalización 

propia o contacto telefónico 
20 min 15 min 10 min 15 min 

C Proceso del pago 15 min 10 min 5 min 10 min 

D Proceso de confirmación de la cita  60 min 40 min 20 min 40 min 

E Primer contacto - evaluación del paciente 45 min 
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Diagrama de PERT 1 proceso de obtención y primera cita de evaluación mediante la 

plataforma web 

 

Figura 27 Flujo de obtención y primera cita de evaluación mediante la plataforma web 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama PERT 1 nos muestra el tiempo que se tendrá en cuenta desde la entrada de la 

plataforma virtual web de la empresa hasta el primer contacto con uno de especialistas con el 

cual se dará paso a un nuevo proceso de terapia según el análisis observado por el psicólogo. 

Todo este proceso tendrá una duración de 125 minutos siempre y cuando el cliente desee realizar 

la atención al momento y no en días posteriores. De ser en días posteriores, el resultado variará 

según el horario o día que elija el cliente, sin embargo, el proceso seguirá siendo el mismo. 

Proceso de obtención y primera cita de evaluación dentro del propio centro de 

bienestar psicológico integral ayudarte 
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Proceso informativo de servicios y registro del paciente en el propio establecimiento: 

El cliente en busca de una ayuda profesional y control de su salud mental en cualquier aspecto de 

apoyo psicológico y emocional visita el propio Centro de Bienestar Psicológico Integral 

AyudArte con el fin de tener un contacto directo con la persona o empresa por la cual será 

atendida y a su vez tener un canal de información más directo y poder solventar sus dudas en ese 

propio momento. 

El establecimiento como primer impacto mostrará un panel informativo de los servicios a 

ofrecer, horarios establecidos dentro del propio centro, las opciones de atención y el personal 

especializado específicamente por cada servicio. 

Lograda la observación del panel, el cliente procede a ser atendido por un responsable de 

servicio, quien podrá y cumplirá con brindar todo tipo de información que pueda ayudar a que el 

cliente tome y escoja una opción que pueda ayudarlo realmente. Luego de ser informado, la 

persona responsable del servicio procederá a un llenado de ficha de paciente solicitando ciertos 

datos para generar de esta forma un registro completo. Posterior a ello, se da la opción de ser 

atendido en el propio establecimiento, de manera virtual o una atención a domicilio. 

Proceso del pago y confirmación de la cita en el propio establecimiento: El cliente al 

encontrarse en el propio establecimiento el proceso se realiza de forma más rápida. El cliente 

pagrá la cita con dinero físico o haciendo uso de tarjetas de débito o crédito. Posterior a ello, la 

representante de servicio procederá a ingresar su cita según los horarios que pueda manejar el 

paciente y coordinar con los especialistas en la cual la atención podrá ser directa en minutos 

posteriores. De igual forma, en esta modalidad se da la opción de ser atendido también de 

manera virtual o en su propio domicilio según la opción del cliente. 
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Primer contacto de evaluación del paciente: En ambos procesos, sea virtual o 

presencial, el especialista maneja un propio modelo de atención para ambas partes, en la cual se 

revisará la ficha del paciente donde tendrá datos relacionados a los problemas por los cuales está 

pasando y una breve descripción de los últimos acontecimientos previos a la visita médica, 

como, por ejemplo, alguna crisis nerviosa, angustia, pánico o problemas emocionales. Con el fin 

de realizar un contacto psicológico adecuado, lograr examinar las dimensiones del problema, 

analizar las posibles soluciones, asistir en una ejecución de una acción concreta y poder darle 

seguimiento al paciente. 

 

Actividades del diagrama de PERT 2 Contacto Presencial – Centro De Bienestar 

Psicológico Integral Ayudarte 

 

Figura 28 Contacto Presencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Proceso de obtención y primera cita de 

evaluación dentro del propio centro de 

bienestar psicológico integral ayudarte 

Escenario 

Pesimista 

Escenario 

Esperado 

Escenario 

optimista 

Promedio de 

tiempos 

A Proceso informativo del servicio  35 min 15 min 10 min 20 min 

B 
Proceso registro de datos y llenado 

de ficha de paciente 
20 min 15 min 

5 min 13 min  

C Proceso del pago 15 min  10 min 5 min 10 min  

D Proceso de confirmación de la cita  30 min  15 min 10 min 18 min 

E 
Primer contacto - evaluación del 

paciente 
45 min 45 min 

45 min 45 min  
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Diagrama de PERT 2 Contacto Presencial – Centro De Bienestar Psicológico Integral 

 

Figura 29 Flujo Contacto Presencial 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama PERT2 nos muestra el tiempo que va a transcurrir desde el ingreso al 

establecimiento para el proceso de información por la asistente de servicio hasta el primer 

contacto con uno de los psicólogos especialistas. Si el psicólogo considera que el cliente necesita 

una terapia se abrirá el siguiente proceso. El proceso de terapia tendrá una duración de 105 

minutos siempre y cuando el cliente desee realizar la atención al momento y otro día. De requerir 

la terapia en otro día, el resultado variará según el horario o día que elija el cliente, sin embargo, 

el proceso seguirá siendo el mismo. 

Proceso de atención al paciente: Primera evaluación y diagnóstico  
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Actividades del diagrama de PERT 3 proceso de atención al paciente: evaluación y 

diagnóstico 

 

Figura 30 Proceso de atención al paciente: evaluación y diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de PERT 3 Proceso De Atención Al Paciente: Primera Evaluación - Problemas 

Psicológicos 

 

Figura 31 Primera Evaluación Problema Psicológicos 

Fuente: Elaboración propia 

1era Evaluación y diagnóstico 
Tiempo 

máximo 

A Revisión de ficha del paciente: 5 min 

B Problema principal o motivo de consulta:   15 min 

C Examinar dimensiones del problema y Análisis 20 min 

D Posibles soluciones y derivación para la terapia 5 min 
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El especialista se encargará de recoger la información biográfica, antecedentes personales 

y familiares, pautas de crianza, experiencias de vida, tratamientos anteriores, y explorar las áreas 

de la vida sensibles de verse afectadas, como, por ejemplo, el área laboral, social y académica. 

Posterior a ello, se brindarán posibles soluciones, la derivación para la terapia y la finalización 

con un informe para la próxima atención. Este proceso de primera evaluación tendrá una 

duración total de 45 minutos sin incorporar la elaboración del informe del paciente. 

Proceso de atención al paciente 

Tratamiento terapéutico de problemas psicológicos: El tratamiento realizado luego de 

la primera evaluación tendrá un promedio total de 4 sesiones para un control excelente, en las 

cuales los pacientes serán evaluados constantemente mediante el cumplimiento de tareas y 

objetivos propuestos para la mejora y estabilidad del paciente. En caso éste tenga una recaída se 

reiniciará el proceso y las sesiones se extenderán. 

Diagrama de Proceso de atención: 

 Fase 1: Solicitud de servicio y registro 

 Fase 2: Confirmación de la cita 

 Fase 3: Primer contacto 

 Fase 4: Terapia Continua 

 Fase 5: Alta Terapéutica 

 Fase 6: Recopilación de datos – Encuesta post servicio 

 

 



119 

 

PROCESO DE OBTENCIÓN Y PRIMERA CITA DE EVALUACIÓN 

 

Figura 32 Proceso de obtención y primera cita de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA DE TRATAMIENTO, ALTA TERAPÉUTICA Y ENCUESTA 

 

 

Figura 33 Diagrama de tratamiento, alta terapéutica y encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

AyudArte es una empresa especializada en el bienestar psicológico debido a que tendrá 

una pequeña oficina para consultas presenciales. Es necesario contar con cierto tipo de materiales 

de oficina tales como archivadores, útiles de oficina, etc. 

6.5.1.1 Gestión de la calidad 

            AyudArte como parte del proceso de calidad y con la finalidad de brindar un buen 

servicio desde el primer contacto del cliente y tal como se ha descrito en el numeral de este 

mismo documento.  

6.5.1.2 Procesos  

            Se decidió mantener un estándar que le permitirá al cliente enviar la queja y/o reclamos, 

dudas, etc. De manera, que la empresa considere tomar las medidas correctivas previa 

comunicación al cliente. 
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Gestión de la Calidad 

N° Tareas Inicio Duración F. de finalización D. Trabajados F. Actual Status D. de fin 

1 

Consulta del 

cliente 

15/10/2020 2 17/10/2020 2 27/10/2020 Completado 0 

2 

Evaluación del 

cliente 

19/10/2020 2 21/10/2020 2 27/10/2020 Completado 0 

3 

Cliente se 

registra en la 

web o a través 

de la 

recepcionista 

20/10/2020 1 21/10/2020 1 27/10/2020 Completado 0 

4 Separa la cita 22/10/2020 2 26/10/2020 2 27/10/2020 Completado 

0 
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5 

Psicólogo 

realiza la 

consultoría/tera

pia/ taller 

23/10/2020 1 26/10/2020 1 27/10/2020 Completado 0 

6 

Medir la 

satisfacción del 

cliente a través 

del mail 

26/10/2020 1 27/11/2020 1 27/10/2020 Completado 0 

7 

Verificar la 

evaluación de la 

atención 

28/10/2020 2 30/11/2020 2 27/10/2020 Pendiente 4 

7 

Se toma las 

medidas 

correctivas 

4/11/2020 5 2/11/2020 -2 27/10/2020 Pendiente 3 

Tabla 11: Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.2. Gestión de los proveedores 

 Debido a que se va a tener varios tipos de servicio presencial, virtual o a domicilio AyudArte tiene como prioridad tener los 

especialistas mejor calificados del medio, para ello, está en constante búsqueda para la ampliar la base de datos con la que contará 
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independiente de los psicólogos que trabajarán presencialmente. Por consiguiente. AyudArte desea contar con personas con experiencia, 

comprometidas que aseguren la calidad del servicio y una atención personalizada, para lo cual se ha establecido lo siguiente: 

6.6 Inversión de activos vinculados a los procesos productivos 

AyudArte prestará los servicios por tres canales: las atenciones virtuales, atenciones a domicilio y por último las asistencias en 

su propio local, por ello, dentro de la inversión inicial se contará con un ambiente creado para la tranquilidad de los pacientes, así 

también, se prevé los insumos necesarios para las oficinas y el buen funcionamiento de las mismas. Del mismo modo, los 

procedimientos legales que la empresa necesita para empezar a operar y los soportes tecnológicos que es muy importante en la 

actualidad, de esta manera, se podrá observar la inversión inicial. 

Activo fijo tangible 

Detalle  

 

Costo Unitario USD Costo Unitario S/ Costo Total en S/ Años Depreciación 

Mobiliario 

Mesa para sala de Reuniones 1 $                   355.71 S/           1,245.00 S/           1,245.00 10 S/       124.50 

Silla para sala de Reuniones 6 $                   165.43 S/              579.00 S/           3,474.00 10 S/       347.40 

Escritorios 8 $                   383.43 S/           1,342.00 S/          10,736.00 10 S/    1,073.60 

Muebles y Enseres 1 $                 1,846.86 S/           6,464.00 S/           6,464.00 10 S/       646.40 

Sillas de Oficina 8 $                   281.14 S/              984.00 S/           7,872.00 10 S/       787.20 

Mueble de Archivadores 1 $                   117.14 S/              410.00 S/              410.00 10 S/         41.00 

Estantes 1 $                   192.29 S/              673.00 S/              673.00 10 S/         67.30 

Botiquín 1 $                     10.00 S/               35.00 S/                35.00 10 S/          3.50 

Pizarra Acrílica 1 $                     20.57 S/               72.00 S/                72.00 10 S/          7.20 

Tablero de corcho 3 $                     38.57 S/              135.00 S/              405.00 10 S/         40.50 

Extintor 2 $                     53.71 S/              188.00 S/              376.00 10 S/         37.60 

Señaléticas 8 $                     11.43 S/               40.00 S/              320.00 10 S/         32.00 

Subtotal Mobiliario 
   

S/          32,082.00 
 

S/    3,208.20 



125 

 

Equipos de computo 
      

Laptop 8 $                   656.86 S/           2,299.00 S/          18,392.00 4 S/    4,598.00 

Equipo multifuncional 1 $                   342.57 S/           1,199.00 S/           1,199.00 4 S/       299.75 

Proyector 1 $                   399.71 S/           1,399.00 S/           1,399.00 4 S/       349.75 

E cran 1 $                     79.43 S/              278.00 S/              278.00 4 S/         69.50 

Subtotal Equipos de Computo 
   

S/          21,268.00 
 

S/    5,317.00 

Total activo fijo tangible 
   

S/          53,350.00 
 

S/    8,525.20 

 

Activo fijo intangible 

Software 

Detalle Cantidad Costo Unitario USD Costo Unitario S/ Costo Total en S/ 

Licencia de Windows 
8  $                   199.00   S/              696.50   S/          27,860.00  

Licencia de office 365 (Anual) 
8  $                     62.85   S/              219.99   S/           8,799.60  

Desarrollo de la web 
1  $                   657.14   S/           2,300.00   S/          11,500.00  

Subtotal de software 
       S/          48,159.60  

     

Registros y autorizaciones 

Detalle Cantidad Costo Unitario USD Costo Unitario S/ Costo Total en S/ 

Creación de la razón social 
1  $                   371.43   S/           1,300.00   S/           1,300.00  

Licencia de funcionamiento 
1  $                   100.00   S/              350.00   S/              350.00  

Subtotal de registros y autorizaciones 
       S/           1,650.00  

 

Figuran 34 Activos fijos tangibles e intangibles 

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

La estructura de costos y gastos de la empresa AyudArte se basa en gastos operacionales administrativos y de ventas, el principal 

costo será el margen por la tercerización del servicio de los psicólogos en línea 

 Cuadro de Gastos Operativos 

 Meses primer año 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gastos Operacionales - 

Administrativos   

Alquiler del Local 
 S/    6,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000   S/    3,000  

Servicios (agua, luz, teléfono, internet) 
 S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630   S/       630  

Útiles de escritorio 
 S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209   S/       209  

Tóner 
 S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54   S/         54  

Útiles de limpieza 
 S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320  

Uniforme para psicólogos 
 S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360   S/       360  

Servicio de transporte 
 S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305   S/    1,305  

Mantenimiento de Plataforma y 

alojamiento 

 S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700   S/       700  

Honorarios por soporte técnico 
 S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180   S/       180  

Honorarios de Limpieza 
 S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320   S/       320  

Asesoría legal 
 S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380   S/       380  

Zoom Corporativo 
 S/       263   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Seguro Corporativo 
 S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67   S/         67  

Subtotal 
 S/  10,787   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524   S/    7,524  

Gastos Operacionales - Ventas   

Publicidad en Redes 
 S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036  

Influencer 
 S/    5,000   S/            -   S/            -   S/    2,000   S/            -   S/    2,000   S/            -   S/            -   S/            -   S/            -   S/            -   S/    3,000  
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Mechandising 
 S/       480             S/       480            

Subtotal 
 S/    6,516   S/    1,036   S/    1,036   S/    3,036   S/    1,036   S/    3,036   S/    1,516   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    1,036   S/    4,036  

Total gastos operativos 
 S/  17,303   S/    8,560   S/    8,560   S/  10,560   S/    8,560   S/  10,560   S/    9,040   S/    8,560   S/    8,560   S/    8,560   S/    8,560   S/  11,560  

Figura 40 Cuadro de gastos 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se puede observar los gastos operativos anualizados por los 5 primeros años: 

Concepto Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

Gastos Operacionales – Administrativos 

Alquiler del Local  S/       39,000   S/      40,950   S/      40,950   S/      40,950   S/      42,998  

Servicios (agua, luz, teléfono, internet)  S/         7,560   S/        7,938   S/        7,938   S/        7,938   S/        8,335  

Útiles de escritorio  S/         2,504   S/        2,630   S/        2,630   S/        2,630   S/        2,761  

Tóner  S/            648   S/           680   S/           680   S/           680   S/           714  

Útiles de limpieza  S/         3,840   S/        4,032   S/        4,032   S/        4,032   S/        4,234  

Uniforme para psicólogos  S/         4,320   S/        4,536   S/        4,536   S/        4,536   S/        4,763  

Servicio de transporte  S/       15,660   S/      15,660   S/      15,660   S/      15,660   S/      15,660  

Mantenimiento de Plataforma y alojamiento  S/         8,400   S/        8,820   S/        9,085   S/        9,357   S/        9,638  

Honorarios por soporte técnico 

 S/         2,160   S/        2,160   S/        2,160   S/        2,160   S/        2,160  

Honorarios de Limpieza 

 S/         3,840   S/        3,840   S/        3,840   S/        3,840   S/        3,840  

Asesoría legal 

 S/         4,560   S/        4,788   S/        4,932   S/        5,080   S/        5,232  
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Zoom Corporativo 

 S/            263   S/           276   S/           284   S/           292   S/           301  

Seguro Corporativo 

 S/            800   S/           840   S/           865   S/           891   S/           918  

Subtotal 

 S/       93,555   S/      97,150   S/      97,591   S/      98,046   S/    101,553  

Gastos Operacionales – Ventas 

Publicidad en Redes  S/       12,432   S/      12,432   S/      12,432   S/      12,432   S/      12,432  

Influencer  S/       12,000   S/      12,600   S/      13,230   S/      13,892   S/      14,586  

Mechandising  S/            960   S/      914.29   S/           871   S/      829.28   S/           790  

Subtotal  S/       25,392   S/      25,946   S/      26,533   S/      27,153   S/      27,808  

Total gastos operativos  S/     118,947   S/    123,096   S/    124,124   S/    125,199   S/    129,361  

Figura 41 Cuadro de gastos anualizado 

Fuente: Elaboración propia 

El principal costo en la operación para la empresa AyudArte será el porcentaje sobre la venta por las atenciones psicologías que se 

brindará de manera virtual el cual se estima será de un 60%, generando de esta manera un margen de contribución de 40%, para fines 

académicos se podrá valorizar el costo en base al pronóstico de ventas 
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Pronóstico de Venta 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Venta Proyectada  S/      1,080,717   S/      1,284,453   S/      1,568,309   S/      1,944,825   S/      2,012,893  

Costo de venta (asesoría psicológica)  S/         648,430   S/         770,672   S/         940,985   S/      1,166,895   S/      1,207,736  

Margen de contribución 40%  S/         432,287   S/         513,781   S/         627,324   S/         777,930   S/         805,157  

Figura 42 Pronóstico de Venta 

Fuente: Elaboración propia
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7.-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de AyudArte, tiene la finalidad de alinear a la 

organización para el cumplimiento la de la visión de la empresa: “Ser reconocidos en el Perú 

como el mejor centro de atención de bienestar psicológico que ayuda a jóvenes y adultos”; así 

como, la misión: “Promover el cuidado de la salud mental en jóvenes y adultos a través de una 

plataforma virtual y asistencia presencial con el equipo de psicólogos especializados valorando la 

privacidad y confidencialidad hacia los clientes”. Y están elaborados, para medir el nivel del 

desempeño y comportamiento de AyudaArte en el mercado, y debe buscar no perder la esencia 

de la cultura y los valores de la organización.  

Los objetivos organizacionales de AyudArte están relacionados a sus objetivos estratégicos: 

a) Lograr que la marca AyudArte, tenga un mayor alcance en por lo menos seis distritos de 

Lima Metropolitana, lo que se dará a través de alianzas estratégicas que tendrán con las 

Municipalidades de Lima en los próximos 3 años. 

b) Incrementar las ventas en un 14% en el segundo año. 

c) Lograr un 40% de incremento en las ventas en los siguientes años, respecto al primer año. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

De acuerdo a la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, AyudArte, se constituirá 

como una Sociedad Anónima Cerrada, por las siguientes razones: 

 Puede funcionar sin directorio, 

 No hay monto mínimo para el capital social, 
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 Se permite un máximo de 20 accionistas 

 Los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas que tenga la 

Empresa. 

7.2.1 Organigrama 

A continuación, se detalla el organigrama de AyudArte, donde se agrupa los puestos de 

acuerdo a las principales funciones del negocio. Asimismo, se considera en puntillos aquellas 

funciones que serán tercerizadas en una primera etapa, como se muestra a continuación: 

AYUDARTE: ORGANIGRAMA GENERAL 

 

Figura 35 Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se detalla el organigrama de AyudArte: 

Gerencia General: conformado por el Gerente General. 

Funciones Generales: Implementar el Plan Estratégico aprobado por el Directorio, asimismo, 

supervisar, dirigir y direccionar la gestión realizada de todas las áreas de AyudArte para el logro 

de los objetivos, estrategias y metas; así como de ejercer la representación legal de la 

organización.  

Área Administrativa: 

Recursos Humanos: Conformado por el Jefe de Recursos Humanos. 

Funciones Generales: Proveer de recurso humano calificado y alineado al perfil del puesto. 

Evaluar el conocimiento y desempeño esperado de cada puesto, gestionar las capacitaciones de 

motivación e inducción necesarias para el desempeño eficiente de las funciones. 

Contabilidad y Finanzas: Conformado por el Jefe de Contabilidad y Finanzas. 

Funciones Generales: Administrar con eficiencia la liquidez y analizar la posición financiera 

asegurando la adecuada provisión de fondos y recursos financieros de ser necesario. Asegurar la 

transparencia, confiabilidad y oportunidad de la información financiera, así como brindar 

información contable de manera confiable, oportuna y razonable. 

Marketing: Conformado por el Jefe de Marketing 

Funciones Generales: Planificar, organizar y promover las actividades para las campañas, 

eventos, actividades y publicidad de la empresa, así como desarrollar las acciones de 
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comunicación de la empresa para el cliente externo y con el cliente interno, previa coordinación 

con el Jefe de Recursos Humanos. 

Área de Servicio: Conformado por el Jefe y asistente de atención al cliente. 

Funciones Generales: Gestionar eficientemente la atención y programación de las citas de los 

clientes, así como los reclamos o consultas que formulen, aplicando en todo momento, la 

normatividad externa e interna. Esta área será supervisada directamente por la Gerencia General. 

 Psicología:  

Funciones Generales: Orienta, asesora, diagnostica y trata las conductas anormales de los 

clientes o que presenten desequilibrios emocionales. 

Staff de Apoyo: Las siguientes áreas serán un servicio tercerizado, que brindará soporte a la 

empresa: 

Legal: 

Funciones Generales: Velar por el adecuado cumplimiento de la normativa correspondiente a la 

operatividad de la empresa, asesorar y apoyar a la Gerencia General en los posibles riesgos 

legales y temas administrativos. 

Tecnología de la Información: 

Funciones Generales: Asegurar el funcionamiento de los sistemas informáticos relacionados con 

plataformas de tecnologías de información, cumpliendo con la confidencialidad de la 

información manejada. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Nombre del puesto: Gerente General

Área: Gerencia General

Dependencia Jerárquica Accionistas

* Jefe de Recursos Humanos * Apoyo legal

* Jefe de Contabilidad y Finanzas * Apoyo de Tecnología  de la información

* Jefe de Marketing

* Jefe de Atención  al Cliente

* Practicante de Psicología

Internas: Accionistas

Jefaturas

Unidades de Apoyo y Control

Externas:

a. Ejecutar y supervisar el cumplimientos de los acuerdos pactados en las reuniones de los Accionistas

b. Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos  y funciones establecidas del personal a su cargo.

c. Proponer a los Accionistas, las mejoras continúas para el desarrollo de las actividades del Centro.

d. Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

e. Asegurar que el Centro desarrolle una Gestión Eficiente.

a. Veracidad en la información presentada a los Accionistas.

b. Del ocultamiento de irregularidades que se observe en el desarrollo de las Actividades de la sociedad

c. El empleo del dinero de la sociedad en negocios u operaciones distintas a los objetivos trazados en la sociedad

d. Dar cumplimiento con la Ley General de Sociedades

e. Conocer y cumplir con las políticas y normativas internas de la sociedad

5.1 Formación Académica:

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Visión Estratégica y toma de decisiones efectivas

Liderazgo e Integridad

Orientación al logro de Objetivos

Buenas relaciones interpersonales

Lealtad 

Capacidad de comunicación y motivación

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

Mínimo de tres (3) años ocupando cargos de igual o similar responsabilidad y/o Jefaturas en las áreas de 

Economía, Contabilidad, Administración y/o carrera afín

Título profesional en Economía, Contabilidad, Administración y/o carrera afín. 

1. DATOS DEL PUESTO

3. FUNCIONES DEL PUESTO

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

5. REQUISITOS DEL PUESTO

Subordinados Directos

2. RELACIONES:

Entidades Públicas o privadas de regularización, supervisión o de control relacionadas al 

rubro 

Asociaciones e Instituciones que por ámbito de las funciones se deba representar al 

Centro

f. Ejercer la representación legal del Centro ante todo tipo de autoridades Políticas, Administrativas, Judiciales, 

Municipales, de Trabajo y otras de cualquier índole, que estén dentro de su mandato

g. Responsabilizarse por la formulacion de la Contabilidad, cuidando que estas sean llevadas, cumpliendo con las 

normativas señaladas

f. Garantizar la confidencialidad de la información que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. Incluso 

cuando ya deja de trabajar en la sociedad.

g. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

 

Figura 36 Descripción del puesto de Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del puesto:  Jefe de Recursos Humanos

Área: Administrativa

Dependencia Jerárquica Gerente General

Internas: Directorio

Gerencia General

Todo el personal de la empresa

Externas:

c. Supervisar el proceso de Contratación de Personal y el proceso de Renovación o Término de Contratos y Convenios

c. Supervisar el proceso de Contratación de Personal y el proceso de Renovación o Término de Contratos y Convenios

e. Conocer y cumplir con las políticas y normativas internas de la sociedad

5.1 Formación Académica:

Título profesional en Contabilidad, Ingeniería Industrial, Administración y/o carrera afín.

Haber asistido a cursos o seminarios de sistema de compensaciones y legislación laboral.

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Integridad, lealtad y sentido de pertenencia

Buenas relaciones interpersonales y Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Orientación al logro de resultados

Compromiso y Proactividad

Capacidad de trabajo bajo presión

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

g. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

Mínimo de tres (3) años ocupando cargos de igual o similar responsabilidad 

a. Asegurar la adecuada administración de las remuneraciones y beneficios sociales de los colaboradores, así como 

asegurar la calidad de dicha información

b. Supervisar el proceso de Remuneración de Personal (incluye CTS, utilidades y gratificaciones) y Proceso de 

Liquidación y Pago de Beneficios Sociales. 

d. Supervisar el proceso de Control de Asistencia, Licencias, Vacaciones y Permisos

e. Asegurar la correcta aplicación de las cuentas contables, revisar los análisis de cuentas contables y efectuar el 

análisis de las variaciones de conceptos de planillas

f. Atender a la autoridad administrativa de trabajo en las inspecciones laborales.

g. Proporcionar información de ratios de Recursos Humanos requeridos por otras Unidades

a. Asegurar la calidad de la información en la elaboración del proceso de planillas y beneficios sociales, así como del 

registro en los asientos contables

b. Asegurar el adecuado y oportuno flujo de actividades de Contratación de Personal, Renovación de Contratos y 

Convenios, y otras actividades relacionadas a la Unidad de Administración de Personal

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

d. Asegurar el cumplimiento de las políticas internas establecidas y legislación laboral vigente, para el proceso de 

Planillas, Liquidación de Beneficios Sociales, CTS y Utilidades; Proceso Contratación de personal y del Proceso de 

Renovación o Término de Contratos y Convenios y del Proceso Control de asistencia, licencias, vacaciones y permisos.

5. REQUISITOS DEL PUESTO

f. Garantizar la confidencialidad de la información que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. Incluso 

cuando ya deja de trabajar en la sociedad.

1. DATOS DEL PUESTO

2. RELACIONES:

Entidades Públicas o privadas de regularización, supervisión o de control relacionadas al 

sector laboral o de trabajo.

Personas Naturales y Jurídicas proveedoras de servicios

3. FUNCIONES DEL PUESTO

 

Figura 44 Descripción del puesto de Jefe de Recursos Humanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 Descripción del Puesto de Jefe de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del puesto:  Jefe de Marketing

Área: Administrativa

Dependencia Jerárquica Gerente General

Internas: Accionistas

Jefaturas

Unidades de Apoyo y Control

Externas:

a. Planificar, organizar, dirigir y promover las actividades de promoción y publicidad.

b. Proponer el diseño de las campañas, coordinar con los proveedores y monitorear su ejecución

c. Asegurar el buen uso de la Marca de la empresa.

d. Formular el presupuesto de Marketing, de acuerdo al Plan Anual de Marketing

e. Supervisar el despliegue de campañas publicitarias

a. Asumir los resultados de su Gestión en los procesos de campañas publicitarias

b. Conocer y cumplir con las políticas y normativas internas de la sociedad

5.1 Formación Académica:

Título profesional en Administración, Marketing, Comunicador, Ingeniería Industrial y/o carrera afín

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Integridad, lealtad y sentido de pertenencia

Buenas relaciones interpersonales y Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Orientación al logro de resultados

Compromiso y Proactividad

Capacidad de trabajo bajo presión

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

Mínimo de dos (2) años ocupando cargos de igual o similar responsabilidad

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

c. Garantizar la confidencialidad de la información que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. Incluso 

cuando ya deja de trabajar en la sociedad.

d. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

5. REQUISITOS DEL PUESTO

1. DATOS DEL PUESTO

2. RELACIONES:

Proveedores del servicio Publicitario y Marketing

3. FUNCIONES DEL PUESTO
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Figura 38 Descripción del puesto de Jefe de Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del puesto: Jefe de Contabilidad y Finanzas

Área: Administrativa

Dependencia Jerárquica Gerente General

Internas: Accionistas

Jefaturas

Unidades de Apoyo y Control

Externas:

b. Asegurar la adecuada elaboración de los Estados Financieros del Centro.

b. Presentar de forma adecuada y oportuna los Estados Financieros a la Gerencia General

c. Asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias

d. Conocer y cumplir con las políticas y normativas internas de la sociedad

5.1 Formación Académica:

Título profesional en  Contabilidad

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Integridad, lealtad y sentido de pertenencia

Buenas relaciones interpersonales y Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Orientación al logro de resultados

Compromiso y Proactividad

Capacidad de trabajo bajo presión

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

1. DATOS DEL PUESTO

2. RELACIONES:

Entidades Públicas o privadas de regularización, supervisión o de control 

relacionadas al rubro 

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Mínimo de tres (3) años ocupando cargos de igual o similar responsabilidad

a. Brindar información contable de manera confiable, oportuna y razonable, que incluya todas las 

operaciones del Centro

c. Reportar a Gerencia General la información de los Estados Financieros que sean solicitados, con el detalle 

necesario para la toma de decisiones.

a. Velar por la transparencia de la información, en cumplimiento con las normativas técnicas de carácter 

contable.

d. Coordinar y atender los requerimientos presentados al Centro relacionados con su área, durante las visitas 

de las entidades reguladoras.

e. Revisar y proponer a la Gerencia General las medidas necesarias para tener un control de los aspectos 

tributarios.

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

e. Garantizar la confidencialidad de la información que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. 

Incluso cuando ya deja de trabajar en la sociedad.

f. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

5. REQUISITOS DEL PUESTO
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Figura 39 Descripción del puesto de Jefe de Atención al Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre del puesto: Jefe de Atención al Cliente

Área: Atención al Cliente

Dependencia Jerárquica Gerente General

Subordinados Directos Asistente de Atención  al Cliente

Internas: Accionistas

Jefaturas

Unidades de Apoyo y Control

Externas:

b. Gestionar eficientemente los posibles reclamos, cumplimiento con las normativa vigente 

c. Supervisar la administración y control de los Informes presentados por los Psicólogos.

b. Elaborar los Informes de las atención para la Gerencia General

c. Conocer y cumplir con las políticas y normativas internas de la sociedad

5.1 Formación Académica:

Estudios Superiores en Administración, Derecho, Contabilidad y/o carrera afín.

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Integridad, lealtad y sentido de pertenencia

Buenas relaciones interpersonales y Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Orientación al logro de resultados

Compromiso y Proactividad

Capacidad de trabajo bajo presión

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

Mínimo de tres (3) años ocupando cargos de igual o similar responsabilidad

a. Planificar y organizar las actividades y procesos de su área para una oportuna e inmediata Atención de los posibles 

reclamos presentados por los clientes.

a. Asegurar la oportuna y eficiente gestión de atención y resolución de reclamos, solicitudes, consultas y sugerencias 

de los clientes.

e. Supervisar el cumplimiento de los cronogramas establecidos para la atención.

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

d. Garantizar la confidencialidad de la informacion que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. Incluso 

cuando ya deja de trabajar en la sociedad.

e. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

5. REQUISITOS DEL PUESTO

1. DATOS DEL PUESTO

2. RELACIONES:

Entidades Públicas o privadas de regularización, supervisión o de control relacionadas 

al rubro 

3. FUNCIONES DEL PUESTO

d. Supervisar que se brinde oportunamente la información de los Recibos por Honorarios de los Psicólogos para el 

respectivo pago.
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Figura 40 Descripción del puesto de Asistente de Atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nombre del puesto: Asistente de Atención al Cliente

Área: Atención al Cliente

Dependencia Jerárquica Jefe de Atención al Cliente

Internas: Jefaturas

Unidades de Apoyo y Control

b. Coordinar  con el Jefe del área para gestionar eficientemente los posibles reclamos, cumplimiento con las normativa vigente 

c. Administrar y llevar un control de los Informes presentados por los Psicólogos.

d. Brindar oportunamente la información de los Recibos por Honorarios de los Psicólogos para el respectivo pago.

b. Brindar informacion para la elaboración de los Informes de las atención para la Gerencia General

c. Conocer y cumplir con las políticas y normativas internas de la sociedad

5.1 Formación Académica:

Estudios Superiores en Administración, Derecho, Contabilidad y/o carrera afín.

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Integridad, lealtad y sentido de pertenencia

Buenas relaciones interpersonales y Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Orientación al logro de resultados

Compromiso y Proactividad

Capacidad de trabajo bajo presión

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

Mínimo de tres (3) años ocupando cargos de igual o similar responsabilidad

1. DATOS DEL PUESTO

2. RELACIONES:

3. FUNCIONES DEL PUESTO

a. Apoyar en la planificación y organización de las actividades y procesos de su área para una oportuna e inmediata Atención 

de los posibles reclamos presentados por los clientes.

e.  Supervisar el cumplimiento de los cronogramas establecidos para la atención.

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

a. Asegurar la oportuna y eficiente gestión de atención y resolución de reclamos, solicitudes, consultas y sugerencias de los 

clientes.

d. Garantizar la confidencialidad de la informacion que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. Incluso cuando 

ya deja de trabajar en la sociedad.

e. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

5. REQUISITOS DEL PUESTO
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Figura 41 Descripción del Puesto de Psicólogo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre del puesto: Psicólogo

Área: Psicología

Dependencia Jerárquica Jefe de Atencion al Cliente

Internas: Jefaturas

Unidades de Apoyo y Control

b. Emplear las metodologías de atención al cliente en cada servicio ofrecido

c. Diagnosticar al cliente, de acuerdo a los resultados de las atenciones

d. Brindar acompañamiento emocional a los clientes

5.1 Formación Académica:

Titulación en Psicología

5.2 Experiencia profesional:

6.3 Competencias del Puesto:

Integridad, lealtad y sentido de pertenencia

Buenas relaciones interpersonales y Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Orientación al logro de resultados

Compromiso y Proactividad

Capacidad de trabajo bajo presión

6.4 Otros:

Contar con Certificado negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales

Disponibilidad para viajar

1. DATOS DEL PUESTO

2. RELACIONES:

3. FUNCIONES DEL PUESTO

a. Elaborar los informes sobre las respectivas Atención de los clientes

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

a. Garantizar la confidencialidad de la informacion que maneja y a la que tiene accesos dentro de la sociedad. Incluso 

cuando ya deja de trabajar en la sociedad.

b. No permitir el acceso a los recursos de información a personas no autorizadas

5. REQUISITOS DEL PUESTO

Mínimo de tres (3) años ocupando cargos similares
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7.3 Políticas Organizacionales 

AyudArte establece un Reglamento Interno de Trabajo, el cual contiene normas que regulan 

las relaciones laborales en la empresa y cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los 

colaboradores, sin distinción de cargo, grado jerárquico o ubicación. Dichas normas están 

contempladas en las Políticas Organizacionales, como se detallan a continuación: 

 Los colaboradores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, por 

consiguiente, sus contratos de trabajo se regulan por las disposiciones contenidas en la 

norma laboral vigente. 

 Se programará y modificará los turnos y horarios en armonía con las disposiciones 

legales vigentes y de acuerdo con las necesidades operativas de la empresa. 

 Las remuneraciones de los colaboradores, serán abonadas el último día hábil del mes, y 

gozarán de los beneficios según lo establecido por la ley. 

 Los colaboradores que reúnan los requisitos exigidos por la ley tienen derecho, después 

de cumplir un año de labores, a disfrutar de un descanso de treinta días calendario con 

goce de haberes. 

 Los colaboradores deberán tener todos los materiales y elementos necesarios para 

desarrollar sus actividades, dentro del espacio físico disponible, así como un ambiente 

adecuado y seguro para el cumplimiento de sus labores. 

 Se deberá asistir a las reuniones a las que se les convoque con fines de instrucción, 

entrenamiento, desarrollo o capacitación. 

 Se deberá cumplir apropiadamente las funciones, mostrando conducta respetuosa y 

buen trato con sus compañeros de trabajo y clientes. 
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 Todos los colaboradores deberán someterse a las evaluaciones que AyudArte disponga 

para verificar la idoneidad de los ocupantes de los puestos y/o sus posibilidades de 

desarrollo laboral. 

 Se deberá guardar confidencialidad y estricta reserva sobre todas las informaciones y 

documentos elaborados, originados, proporcionados u obtenidos en razón de las 

labores desempeñadas en AyudArte. 

 Los gerentes, jefes y responsables respectivos deberán cumplir y hacer cumplir las 

instrucciones y especificaciones que se dicten en el presente escrito. 

Cabe precisar que, la infracción de cualquiera de estas normas dará lugar a la aplicación de 

sanciones disciplinarias de acuerdo con la gravedad de la falta cometida y con las normas que 

AyudArte dicte sobre el particular. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento y Selección: El proceso de Reclutamiento y Selección de personal será 

realizado por la Jefatura de Recursos Humanos, quien evitará cualquier tipo de discriminación 

entre hombres y mujeres, velando por mantener igualdad de oportunidades entre los postulantes 

y personal calificado. Los medios de reclutamiento que se utilizarán serán Bumeran y LinkedIn, 

medios que proporcionarán los curriculum vitae de candidatos posiblemente calificados para los 

puestos requeridos. 

Una vez que se cuente con los curriculum vitae descargados, se dará inicio con el proceso de 

Selección, el cual consta de cuatro (4) etapas: 
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 Etapa 1: entrevista presencial con el Jefe de Recursos Humanos dentro de las 

instalaciones del Centro, se evaluará las experiencias profesionales y las competencias. 

 Etapa 2: se revisará los antecedentes penales, judiciales y policiales de cada postulante, 

de existir alguno con observación, será separado del proceso de selección, quedando solo 

los calificados. 

 Etapa 3: se enviará al correo electrónico personal de cada candidato posiblemente 

calificado, las pruebas psicométricas que ayuden a identificar, quienes cumplen con las 

características solicitadas. 

 Etapa 4: una vez que se cuente con los resultados de las pruebas se contactará, solo a los 

candidatos calificados, para que pasen la última entrevista presencial con el Gerente 

General. 

  Contratación: Una vez que se obtiene al candidato que cumpla con los requisitos 

solicitados, se inicia con el proceso de contratación del personal, si el personal seleccionado es 

para ingreso a planilla, se elaborará su contrato de Incremento de Actividad por un periodo de 

seis (6) meses con un periodo de prueba de tres (3) meses, en caso, el personal sea el profesional 

de salud mental, el contrato será de locación de servicio. Para la elaboración del contrato se 

solicitará al candidato que llene los siguientes documentos que formarán parte de su legajo de 

personal:  

 Ficha de datos de personal ingresante 

 Declaración jurada de Domicilio y croquis de ubicación. 

 Copia de DNI del candidato, cónyuge e hijos. 

 Ficha de Datos Familiares 
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Al término, se procederá con el ingreso de los datos al sistema para el registro en la base de 

Relación de Personal y alta en el T-registro. Posteriormente, se coordinará la toma de firmas del 

personal nuevo en el contrato de trabajo y/o contrato de locación de servicio. Se gestionará la 

toma de firmas del Gerente General, se entregará una copia original al nuevo personal, quien 

gozará de todos los beneficios de ley. Si es personal por locación de servicio, se cumplirá con lo 

señalado en el artículo 1764° del Código Civil, donde establece el locador se obliga, sin estar 

subordinado al contratante, a prestar sus servicios para un trabajo determinado, a cambio de una 

retribución. 

Inducción: La inducción del personal ingresante, estará a cargo del Jefe del área, quien será 

el encargado de dar a conocer todo lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña 

histórica, políticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, beneficios 

socioeconómicos etc.; la organización, así como, sus nuevas funciones en un periodo de cinco 

(5) días. 

Esta última etapa, facilitará la adaptación e integración del nuevo trabajador a la organización 

y a su puesto de trabajo, mediante el suministro de la información relacionada con las 

características y dimensiones de la organización, logrando que AyudArte cuente con equipos de 

trabajo de alto rendimiento en todas sus dimensiones, lo que trae eficiencia y eficacia, amor al 

trabajo y la satisfacción de compartir con otros el desarrollo organizacional. 

Las etapas son las siguientes: 

Etapa 1: Bienvenida 
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Esta fase tiene como finalidad el recibimiento de los nuevos trabajadores, dándoles la bienvenida 

a la organización, donde la Jefatura de Recursos Humanos realizará las siguientes actividades: 

 Recibe al nuevo trabajador y le facilita los documentos de ingreso. 

 Gestiona el inicio del programa de inducción. 

Etapa 2: Introducción a la organización 

En esta etapa se provee al nuevo trabajador información general sobre AyudArte: 

La información es la siguiente: 

 ¿Quiénes Somos? 

 ¿Qué Hacemos? 

 Reseña Histórica 

 Misión 

 Visión 

 Organigrama Actualizado   

 Objetivos y Políticas Organizacionales                                                                                                                              

Etapa 3: Evaluación y seguimiento 

En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de los comentarios del Jefe 

directo en el formato de Evaluación de la Inducción y Entrenamiento, a fin de aplicar los 

correctivos correspondientes, siendo responsable de almacenar la información el Jefe de 

Recursos Humanos. De ser positivos los comentarios, se da por finalizado el proceso de 

Inducción. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Las capacitaciones: En la organización serán virtuales para todo el personal, por lo menos 

dos veces cada semestre, debido a que se necesita que los colaboradores se encuentren 

familiarizados con los objetivos de la organización. Entre ellas y la más importante es la buena 

atención al cliente, es por ello que se debe buscar que se encuentre satisfecho con el servicio 

brindado, la cual será dictada por profesionales capacitados en el tema, conjuntamente con el 

Jefe de Atención al cliente y monitoreado por el Jefe de Recursos Humanos. 

Temas de Capacitación 

Temas de la Capacitación 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Dirigido 

Calidad y servicio de Atención al 

cliente 

Dirigido por: Personal externo 

 
X 
S/ 

200 
          

A todo 

el 

personal 

El Reconocimiento como elemento 

para motivar. Cómo y cuándo 

aplicarlo 

Dirigido por: Personal externo 

   
X 
S/ 

200 
        

A todo 

el 

personal 

Retroalimentación como refuerzo 

Dirigido por: Personal externo 
       

X 
S/ 

200 
    

A todo 

el 

personal 

Excelencia en Atención al cliente 

Dirigido por: Personal externo 
         

X 
S/ 

200 
  

A todo 

el 

personal 
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Temas de Capacitación en los próximos 5 años 

 

Tabla 12: Desarrollo de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación: Debido a que el servicio que brinda Ayudarte se contempla en la excelente 

atención al cliente, lo que lleva a que la organización busque que el personal que representa a la 

empresa se encuentre motivado y con ganas mejorar cada día, es por eso, que adicional a las 

capacitación estipuladas en el plan anual de capacitación, también se brindará charlas 

motivacionales tanto en lo profesional como en lo personal, ya que se busca que los 

colaboradores también están bien emocionalmente, ya que eso se ve reflejado en el cumplimiento 

de sus funciones. 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Temas de la 

Capacitación 

 

Calidad y servicio de 

Atención al cliente 

Dirigido por: Personal 

externo 

Excelencia en 

Atención al cliente 

Dirigido por: 

Personal externo 

Retroalimentación 

como refuerzo 

Dirigido por: Personal 

externo 

Excelencia en Atención al 

cliente 

Dirigido por: Personal 

externo 

Liderazgo 

Efectivo 

El Reconocimiento como 

elemento para motivar. 

Cómo y cuándo aplicarlo 

Dirigido por: Personal 

externo 

Gestión de procesos 

y mejora continua 

Excelencia en 

Atención al cliente 

Dirigido por: Personal 

externo 

Gestión de procesos y 

mejora continua 

Retroalimentaci

ón como 

refuerzo 

Dirigido por: 

Personal externo 

Retroalimentación como 

refuerzo 

Dirigido por: Personal 

externo 

Liderazgo Efectivo 

Atención y Servicio al 

Cliente Inspirado en 

Modelo Disney 

Formación de Líderes de 

Equipo 

Habilidades 

generales 

Excelencia en Atención al 

cliente 

Dirigido por: Personal 

externo 

La Fuerza de 

Integración y el 

Trabajo en Equipo: 

Cómo Trabajar en 

Equipo 

Manejo de Quejas y 

Conflictos por 

Teléfono 

Dinámicas de Grupo y 

Trabajo en Equipo para la 

Integración 

Gestión de 

procesos y 

mejora continua 

Total en 

soles s/ 800.00 
s/ 800.00 s/ 800.00 s/ 800.00 s/ 800.00 



147 

 

Talleres y estrategias de Motivación 

Motivacional 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Dirigido 

1 día de mes el trabajador puede 

tomar un día libre adicional, previa 

coordinación con el Jefe directo. 

 X 
 

X X 
 

X X 
 X X  

A todo 

el 

personal 

Charla motivacional con un 

Psicólogo de la empresa 
 

X X 
 

 X 
 

 X 
 

 X 
A todo el 

personal 

Taller de masajes dentro del centro   
X  

  
X X 

 
X X 

 

A todo el 

personal 

Total en Soles 
0 0 S/45 0 0 0 S/45 S/45 0 S/45 S/45 0 - 

Tabla 14: Talleres y estrategias de Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

  Evaluación del desempeño: Cada seis (6) meses realizarán una evaluación de 

desempeño a los colaboradores, con la finalidad de identificar los aspectos que se debe mejorar 

y/o en los cuales son más sobresaliente. Conforme a los resultados de las evaluaciones se 

determinarán posibles incrementos de remuneraciones. Para ver el formato de la Evaluación de 

desempeño referirse al anexo 13. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

AyudArte, determina la conformación de un sistema de Remuneraciones con la finalidad 

de contar con un óptimo control de sistema interno, como se detalla a continuación: 
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Personal administrativo, con remuneración fija: Se les abonará un sueldo fijo según su 

cargo, el último día hábil del mes en su cuenta sueldo registrado en el sistema. Cumpliendo con 

otorgar los beneficios y descuentos propios de ley. Recibirán el pago de su CTS en el mes de 

mayo y noviembre, así como sus gratificaciones en el mes de julio y diciembre. 

 

 

Profesionales de la salud mental, con remuneración variable: La retribución monetaria se 

hará efectiva al término de cada mes y estará sujeto a la cantidad de atenciones realizadas, para 

hacer efectivo dicho pago, el profesional deberá emitir su respectivo recibo por honorario, según 

lo estipulado en el contrato de locación de servicio. El abono será directamente en su cuenta 

sueldo, informada previamente a la empresa. 

 

Asesores de apoyo Externo, con remuneración variable: La retribución monetaria se hará 

efectiva al término de cada mes y estará sujeto a la cantidad de requerimientos atendidos a 

solicitud de la empresa, para hacer efectivo dicho pago, los asesores deberán emitir su respectivo 

recibo por honorario, según lo estipulado en el contrato de locación de servicio. El abono será 

directamente en su cuenta sueldo, informada previamente a la empresa 
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Detalle de Remuneración por 5 años 

 AÑO 1 

   Año 2 

(0%) 

Año 3 

(4.17%) 

Año 4 

(4.17%) 

Año 5 

(8.35%) 

CARGO 

Remu 

Básica 

Mensual 
 

Mes 1 
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Año 1 

Inicio 

    

GERENTE GENERAL 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 36,000 37,501 39,065 42,327 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 25,001 26,043 28,218 

JEFE DE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 25,001 26,043 28,218 

JEFE DE MARKETING 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 25,001 26,043 28,218 
JEFE DE ATENCION AL 

CLIENTE 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 25,001 26,043 28,218 

ASISTENTE DE 

ATENCION AL 

CLIENTE 
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600 15,600 16,251 16,928 18,342 

PSICOLOGO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 18,751 19,533 21,163 
LEGAL 

(TERCERIZADO) 
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 2,160 2,250 2,344 2,540 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION  

(TERCERIZADO) 
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 2,160 2,250 2,344 2,540 

TOTAL 
14,160 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 169,920 169,920 177,006 184,387 199,783 

 

Tabla 13: Detalle  de Remuneración 

Fuente: Elaboración propia
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7.5 Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

Se muestra líneas abajo la estructura de la planilla de la empresa en meses para el primer año de 

operaciones y los 4 años siguiente para AyudArte. 

Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

A continuación, se muestra la estructura de la Planilla de personal y los gastos generados 

por el personal de apoyo, en un proyectado de 5 años. Dentro de la planilla se está considerando 

los gastos por remuneración básica, gastos por ESSALUD, gratificación y CTS.  Dentro del equipo 

se contará con dos Psicólogos recientemente egresados y con muy buenas referencias que su centro 

de estudios que pondrán en práctica lo aprendido y compartirán con el equipo parte de sus 

experiencias aprendidas durante su carrera. Con ello se espera, brindar mayor trabajo a la juventud. 

En la figura n°50, se muestra el detalle mensual del año1, sobre los gastos de planilla, solo 

del personal que labora físicamente en la empresa. El personal de apoyo, solo percibirá su 

remuneración por recibidos por honorarios.  
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Estructura de sueldos 

 AÑO 1 

Cantid

ad  

% 

Incre

mento  

AÑO 2 

Can

tida

d  

% 

Incre

mento  

Año 3 

Ca

nti

da

d  

% 

Increme

nto  

Año 4 

Cant

idad  

% 

Incre

mento  

Año 5 

CARGO 

Nro de 
Remu 

Básica  

Remu 

Básica  

ESSA

LUD 

Gratific

ación 
CTS 

Año 1 

De 

Remu

neraci

ón 
de 

Remu

neraci

ón 

de 
Remune

ración 
de 

Remu

neraci

ón 

  Mensual Mensual                       

Trabaja

dores 
  Sub-Total Mes Anual Anual 

Perso

nal 
  

Pers

onal 
  

Pe

rso

nal 

  
Pers

onal 
  

GERENTE 

GENERAL 
1 3,000 3,000 270 3,270 1,500 44,010 1 0% 44,010 1 4.17% 45,845 1 4.17% 47,757 1 8.35% 51,745 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 
1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 0% 29,340 1 4.17% 30,563 1 4.17% 31,838 1 8.35% 34,496 

JEFE DE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 0% 29,340 1 4.17% 30,563 1 4.17% 31,838 1 8.35% 34,496 

JEFE DE 

MARKETING 
1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 0% 29,340 1 4.17% 30,563 1 4.17% 31,838 1 8.35% 34,496 

JEFE DE 

ATENCION AL 

CLIENTE 
1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 0% 29,340 1 4.17% 30,563 1 4.17% 31,838 1 8.35% 34,496 

ASISTENTE DE 

ATENCION AL 

CLIENTE 
1 1,300 1,300 117 1,417 650 19,071 1 0% 19,071 1 4.17% 19,866 1 4.17% 20,695 1 8.35% 22,423 

PSICOLOGO 2 1,500 3,000 270 3,270 1,500 44,010 2 0% 44,010 3 4.17% 68,768 3 4.17% 71,635 4 8.35% 103,489 
LEGAL 

(TERCERIZADO) 
1 180 180 0 0 0 2,160 1   2,160 1   2,160 1   2,160 1   2,160 

TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION  

(TERCERIZADO) 
1 180 180 0 0 0 2,160 1   2,160 1   2,160 1   2,160 1   2,160 

TOTAL 10 14,160 15,660 1,377 16,677 7,650 228,771 10  228,771 11  261,053 11  271,759 12  319,962 

Figura 42 Estructura de sueldos 

Fuente: Elaboración propia



153 

 

Presupuesto de Capacitación de personal 

 AÑO 1 
Año 1 Año 2 Año 3 

Año 4 Año 5 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12   

Remuneración básica 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660 183,600 183,600 210,007 218,757 258,181 

ESSALUD 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 16,524 16,524 18,901 19,688 23,236 

CTS - - - - 3,825 - - - - - 3,825 - 7,650 7,650 8,750 9,115 10,758 

Gratificación - - - - - - 8,339 - - - - 8,339 16,677 16,677 19,076 19,871 23,451 

Tercerización 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 

Total 17,397 17,397 17,397 17,397 21,222 17,397 25,736 17,397 17,397 17,397 21,222 25,736 228,771 228,771 261,053 271,751 319,946 

Figura 43 Presupuesto de Capacitación de personal 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de Capacitación de personal: en el primer año se realizará cuatro capacitaciones, el mes de febrero, abril, agosto y 

octubre, con la finalidad de empoderar al personal y generar mayor empatía entre ellos. Asimismo, se busca que cada uno del equipo 

brinde un servicio de atención al cliente de calidad. 

Presupuesto de Capacitación de personal 

Mes Actividad Temas de la Capacitación Duración Facilitador Tipo Total 

Febrero Seminario Calidad y servicio de Atención al cliente 2 horas Externo Virtual (Zoom) 200 

Abril Seminario 
El Reconocimiento como elemento para motivar. Cómo 

y cuándo aplicarlo 
2 horas Externo Virtual (Zoom) 200 

Agosto Seminario Retroalimentación como refuerzo 2 horas Externo Virtual (Zoom) 200 

Octubre Seminario Excelencia en Atención al cliente 2 horas Externo Virtual (Zoom) 200 

     total 800 

Figura 44: Presupuesto de Capacitación de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto de Integración de personal: AyudArte busca generar un ambiente donde fluya la calidez, familiaridad, cortesía y 

atención de las necesidades de los clientes, es por ello, que una prioridad será brindar al personal un ambiente con las mismas 

características, motivo por el cual se incorporará un conjunto de actividades que tenga por objetivo mejorar la integración del personal, 

a través de las siguientes actividades que se detalla a continuación: 

Presupuesto de Integración de personal 

12 

 
Actividades de Integración Ambiente Mes Presupuesto 

1 Celebración/ Brindis por el  Día del Madre Dentro de las Instalaciones Mayo 100 

2 Celebración/ Brindis por el  Día de la Padre Dentro de las Instalaciones Junio 100 

3 Celebración Día del Trabajo Dentro de las Instalaciones Mayo 400 

4 Aniversario de Centro Dentro de las Instalaciones Por definir 400 

5 Celebración de fin de año Dentro de las Instalaciones Diciembre 1000 

   total 2000 

Figura 45: Presupuesto de Integración de Personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Total de Gastos de Recursos Humanos 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones S/ 169,920 S/ 169,920 S/ 177,006 S/ 184,387 S/ 199,783 

Capacitación  S/ 800 S/ 800 S/ 800 S/ 800 S/ 800 

Motivación (talleres y estrategias) S/ 225 S/ 225 S/ 225 S/ 225 S/ 225 

Integracion de Personal S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 

Total S/ 172,945 S/ 172,945 S/ 180,031 S/ 187,412 S/ 202,808 

Figura 46: Total de Gastos de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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8.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos financieros generales  

 

 Todos los flujos que presenta este proyecto del Centro de Bienestar Psicológico AyudArte 

desde la inversión inicial hasta los ingresos y egresos de todos los años del proyecto están 

expresados en soles y los importes en dólares al tipo de cambio actual de 3.59 soles/dólar. 

 

 Centro de Bienestar Psicológico AyudArte está conformada Anónima Cerrada,  la cual será 

inscrita en los registros públicos correspondientes en la ciudad de Lima para sus fines 

comerciales. 

 

 Esta empresa se acogerá al régimen tributario general Pymes para los temas de tributación 

respectivos y señalados por SUNAT. 

 

 El primer año de operaciones comerciales de la empresa Centro de Bienestar Psicológico 

AyudArte será el 2021. 

 

 El criterio de valorización de los activos fijos necesarios, tangibles e intangibles, para poder 

iniciar las actividades operativas y comerciales de esta empresa será al valor de adquisición, 

depreciarán y amortizarán respectivamente en línea recta a lo largo del horizonte de vida 

del proyecto y según su vida útil. 

 

 El año de la inversión inicial de toda la estructura tangible e intangible, así como el capital 

de trabajo necesario para poder llevar a cabo el proyecto será el año 2020. 

 

 Toda la inversión de este proyecto será financiada en un 60 % con recursos propios 

(patrimonio) y el 40% con recursos de terceros (deuda). 
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 El Balance General o Estado de Situación Financiera inicial de la empresa estará 

compuesto solo por el activo corriente (efectivo - capital), activo no corriente (activo fijo) 

y la deuda del financiamiento, ya que la empresa no cuenta con inventarios (existencias). 

 

 El método para definir el costo de oportunidad o tasa de descuento COK del proyecto 

será la metodología CAPM donde es necesario utilizar el Beta Levered o apalancado con 

el criterio de financiamiento D/E, así como la tasa de libre riesgo, el rendimiento del 

tesoro americano y el riego país ya que el proyecto está fuera del contexto 

norteamericano. 

 

 El horizonte de vida del proyecto comprende los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.   

 

 El criterio de financiamiento o combinación de Deuda y Patrimonio con el que será 

financiado este proyecto de inversión será determinado a través de una ratio D/E de: 1.5 

 

 El Beta Unlevered o desapalancado del sector que permitirá hallar el costo de 

oportunidad del negocio será extraído de la página www.damodaran.com. 

 

 Todo el egreso derivado de los pagos a proveedores será al contado. 

 

 La tasa de retorno promedio ponderada (WACC) se determinará con la participación 

porcentual de la deuda y el patrimonio, así como el costo de estos y el escudo fiscal. 

 

 La tasa impositiva tributaria es del 29.5% para el estado de resultados sobre las ventas. 

 

 

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

De acuerdo, al análisis hecho del modelo de negocio de AyudArte decidió que tomará en 

alquiler una oficina, así como también, la compra del mobiliario de oficina y equipos, además, de 

tener que desarrollar una página web, lo cual será de gran utilidad en los procesos diarios fuera de 
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las redes sociales las cual ayudará a la atención virtual. El total de la inversión necesaria en activo 

fijo de naturaleza tangible para poder poner en marcha las operaciones de la empresa en el año 

2021. Además, se puede apreciar que todas las adquisiciones necesarias de activos fijos tangibles 

que conformarán la estructura operacional de trabajo para poder ofrecer los servicios de terapias 

psicológicas que es el giro principal de la empresa. 

 

Inversión inicial de bienes tangibles 

TANGIBLES                     

Descripción 

Precio 

Unitario        

(sin 

IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a  

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Depreciación 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciación 

Anual (S/) 

Dep. 

Mensual 

(S/.) 

Mesa para sala de Reuniones 1,055 1 1,055 SI 190 1,245 10% 10 106 9 

Escritorios 381 8 3,044 SI 548 3,592 10% 10 304 25 

Muebles y Enseres 5,478 1 5,478 SI 986 6,464 10% 10 548 46 

Sillas de Oficina y Reuniones 119 14 1,660 SI 299 1,959 10% 10 166 14 

Mueble de Archivadores 347 1 347 SI 63 410 10% 10 35 3 

Estantes 570 1 570 SI 103 673 10% 10 57 5 

Botiquín 30 1 30 SI 5 35 10% 10 3 0 

Pizarra Acrílica 61 1 61 SI 11 72 10% 10 6 1 

Tablero de corcho 114 3 343 SI 62 405 10% 10 34 3 

Extintor 159 2 319 SI 57 376 10% 10 32 3 

Señaléticas 34 8 271 SI 49 320 10% 10 27 2 

Laptop 1,948 8 15,586 SI 2,806 18,392 25% 4 3,897 325 

Equipo multifuncional 1,016 1 1,016 SI 183 1,199 25% 4 254 21 

Proyector 1,186 1 1,186 SI 213 1,399 25% 4 296 25 
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Ecran 236 1 236 SI 42 278 25% 4 59 5 

Total Tangibles     31,202   5,616 36,819     5,824 485 

Tabla 14: Inversión inicial de bienes tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

El total de la inversión necesaria en activo fijo de naturaleza intangible para poder poner 

en marcha las operaciones de la empresa en el año 2021. Además, se puede apreciar que todas las 

adquisiciones necesarias de activos fijos intangibles que conformarán la estructura operacional de 

trabajo para poder ofrecer los servicios de terapias psicológicas que es el giro principal de la 

empresa. 

Inversión inicial de bienes intangibles 

INTANGIBLES                     

Descripción 

Precio 

Unitario        

(sin IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a  

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Amortización  

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Amortización 

Anual (S/) 

Amort. 

mensual 

(S/.) 

Licencia de office 365 (Anual)  S/        186.43  8 1,491 SI 268 1,760 10% 10 149 12 

Desarrollo de la web  S/   11,500.00  1 11,500 SI 2,070 13,570 10% 10 1,150 96 

Creación de la razón social  S/     1,101.69  1 1,102 SI 198 1,300 10% 10 110 9 

Licencia de funcionamiento  S/        296.61  1 297 SI 53 350 10% 10 30 2 

Licencia de Windows  S/   27,860.00  1 27,860 SI 5,015 32,875 20% 5 5,572 464 

Total Intangibles     42,250   7,605 49,855     7,011 584 

Tabla 15: Inversión inicial de bienes intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

AyudArte decidió que para proyectar sus ventas las realizaría a través de esta segmentación: 

 Público objetivo sean persona entre 25 a 55 años  

 Sectores A, B y C 

 Estilo de vida sea muy activo y poco tiempo para dedicarse a ellos mismo 



160 

 

 Mercado operativo 74087.88 habitantes 

Adicionalmente, se decidió tener un crecimiento de 5% los 6 primeros meses del horizonte tiempo 

que dura el proyecto, un 8% en los últimos 6 meses del primer año, en el segundo y tercer año se 

mantendrá el mismo crecimiento y a partir del cuarto año será de 3.5%. 

Las variables que se usaron para esta proyección: 

 Investigación del mercado 

 El tipo de canales que usa la competencia 

 La estacionalidad del servicio 

La proyección de las ventas en unidades a lo largo de los 12 meses del primer año del horizonte 

de vida del proyecto. 

Plan de ventas de los primeros 12 meses (expresado en unidades) 

UNIDADES VENDIDAS                         

PRODUCTOS  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Atención Virtual 483 507 532 559 587 616 665 718 776 838 905 977 

Presencial 155 162 171 179 188 197 213 230 249 269 290 313 

A Domicilio 62 65 68 72 75 79 85 92 99 107 116 125 

Talleres 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 

TOTAL 715 750 788 827 869 912 985 1,064 1,149 1,241 1,340 1,447 

 

Tabla 16: Plan de ventas de los primeros 12 meses (expresado en unidades) 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de ventas en unidades a lo largo de 5 años del horizonte de vida del proyecto. 

 

Plan de ventas de los 5 años de proyecto (expresado en unidades) 

UNIDADES VENDIDAS           
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PRODUCTOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Atención Virtual 8,162 10,241 11,653 12,061 12,483 

Presencial 2,616 2,845 3,237 5,025 5,201 

A Domicilio 1,046 1,138 1,295 2,010 2,081 

Talleres 262 284 324 1,005 1,040 

TOTAL 12,086 14,509 16,509 20,102 20,805 

Tabla 17: Plan de ventas de los 5 años de proyecto (expresado en unidades) 

Fuente: Elaboración propia  

La proyección de las ventas en soles a lo largo de los 12 meses del primer año del horizonte 

de vida del proyecto. 

Plan de ventas de los primeros 12 meses (expresado en soles) 

VENTAS CON IGV                       

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Atención Virtual 38,607 40,537 42,564 44,692 46,927 49,273 53,215 57,472 62,070 67,036 72,399 78,190 

Presencial 15,467 16,241 17,053 17,906 18,801 19,741 21,320 23,026 24,868 26,857 29,006 31,326 

A Domicilio 9,280 9,745 10,232 10,743 11,280 11,845 12,792 13,815 14,921 16,114 17,403 18,796 

Talleres 541 568 597 627 658 691 746 806 870 940 1,015 1,096 

TOTAL 63,896 67,091 70,446 73,968 77,666 81,550 88,073 95,119 102,729 110,947 119,823 129,409 

Tabla 18: Plan de ventas de los primeros 12 meses 

Fuente: Elaboración propia  

La proyección de las ventas en soles a lo largo de los 5 años del horizonte de vida del 

proyecto. 

Plan de ventas de los 5 años de proyecto (expresado en soles) 

VENTAS CON IGV           

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Atención Virtual 652,982 819,319 990,511 1,025,179 1,061,060 
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Atención Presencial 261,612 284,486 356,066 552,792 572,140 

Atención a Domicilio 156,967 170,691 207,166 321,625 332,882 

Talleres 9,156 9,957 14,566 45,228 46,811 

TOTAL 1,080,717 1,284,453 1,568,309 1,944,825 2,012,893 

Tabla 19: Plan de ventas de los 5 años de proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

8.4 Proyección de los Costos y Gastos Operativos 

La proyección del costo de ventas en soles para el primer año de operaciones. El margen 

de contribución es del 40% es decir que el costo por asesoría psicológica es del 60% del valor de 

venta o del ticket en cualquiera de sus modalidades. Para obtener el valor del ticket promedio se 

calculó un promedio simple del precio de los servicios a brindar. 

Proyección de costos de producción año 1 

COSTO TOTALES (incluido IGV)                     

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Atención Virtual 23,164 24,322 25,538 26,815 28,156 29,564 31,929 34,483 37,242 40,221 43,439 46,914 

Atención Presencial 9,280 9,745 10,232 10,743 11,280 11,845 12,792 13,815 14,921 16,114 17,403 18,796 

Atención a Domicilio 5,568 5,847 6,139 6,446 6,768 7,107 7,675 8,289 8,952 9,669 10,442 11,277 

Talleres 325 341 358 376 395 415 448 484 522 564 609 658 

TOTAL 38,338 40,255 42,267 44,381 46,600 48,930 52,844 57,072 61,637 66,568 71,894 77,645 

Tabla 20: Proyección de costos de producción año 1 

Fuente: Elaboración propia  

La proyección del costo de ventas en soles para los 5 años de operaciones del proyecto. El 

margen de contribución es del 40% es decir que el costo por asesoría psicológica es del 60% del 

valor de venta o del ticket en cualquiera de sus modalidades. 
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Proyección de costos de producción para los 5 años del proyecto 

COSTO TOTALES (incluido IGV)         

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Atención Virtual 391,789 491,591 594,307 615,107 636,636 

Atención Presencial 156,967 170,691 213,640 331,675 343,284 

Atención a  Domicilio 94,180 102,415 124,299 192,975 199,729 

Talleres 5,494 5,974 8,740 27,137 28,087 

TOTAL 648,430 770,672 940,985 1,166,895 1,207,736 

Tabla 21: Proyección de costos de producción para los 5 años del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

Los gastos operativos derivados de los recursos humanos en soles de los 5 años del 

proyecto 

Gastos de personal (Recursos Humanos) 

TOTAL PLANILLA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general 44,010 44,010 45,845 47,757 51,745 

Jefe de recursos humanos 29,340 29,340 30,563 31,838 34,496 

Jefe de contabilidad y finanzas 29,340 29,340 30,563 31,838 34,496 

Jefe de Marketing 29,340 29,340 30,563 31,838 34,496 

Jefe de atención al cliente 29,340 29,340 30,563 31,838 34,496 

Asistente de atención al cliente 19,071 19,071 19,866 20,695 22,423 

Psicólogos 44,010 44,010 68,768 71,635 103,489 

TOTAL 224,451 224,451 256,733 267,439 315,642 

Tabla 22: Gastos de personal 

Fuente: Elaboración propia  

 



164 

 

Los gastos operativos de naturaleza administrativa y de ventas de los primeros 12 meses 

de operaciones del proyecto. 

Gastos operativos de administración y ventas 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen 

dicho impuesto)                     

  Mes 1 

Mes 

2 

Mes 

3 Mes 4 

Mes 

5 Mes 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Alquiler del Local 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Servicios (agua, luz, teléfono, 

internet ) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Utiles de escritorio 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Toner 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Utiles de limpieza 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Uniforme para psicologos 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Servicio de transporte 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 

Mantenimiento de Plataforma y 
alojamiento 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Zoom Corporativo 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguro Corporativo 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Publicidad en Redes 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 

Influencer 5,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 3,000 

Mechandising 480 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 

Sistema de Seguridad 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Servicio de Asesoria legal 380 0 0 380 0 0 380 0 0 380 0 0 

Servicio de Soporte tecnico 380 0 0 380 0 0 380 0 0 380 0 0 

Servicios de Limpieza 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Tot.  Gastos  afectos a IGV 17,751 8,248 8,248 11,008 8,248 10,248 9,488 8,248 8,248 9,008 8,248 11,248 

IGV 2,708 1,258 1,258 1,679 1,258 1,563 1,447 1,258 1,258 1,374 1,258 1,716 

Total gastos sin IGV 15,043 6,990 6,990 9,329 6,990 8,685 8,041 6,990 6,990 7,634 6,990 9,533 

Tabla 23: Gastos operativos de administración y ventas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gastos afectos al IGV 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)           

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Alquiler del Local 
39,000 42,413 48,265 49,955 51,703 

Servicios (agua, luz, teléfono, internet ) 
7,560 8,222 9,356 9,684 10,022 
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Utiles de escritorio 
2,504 2,723 3,099 3,208 3,320 

Toner 
648 705 802 830 859 

Utiles de limpieza 
3,840 4,176 4,752 4,919 5,091 

Uniforme para psicologos 
4,320 4,698 5,346 5,533 5,727 

Servicio de transporte 
15,660 17,030 19,380 20,059 20,761 

Mantenimiento de Plataforma y alojamiento 
8,400 9,135 10,396 10,759 11,136 

Zoom Corporativo 
263 285 325 336 348 

Seguro Corporativo 
800 870 990 1,025 1,061 

Publicidad en Redes 
12,432 13,520 15,386 15,924 16,481 

Influencer 
12,000 13,050 14,851 15,371 15,909 

Mechandising 
960 1,044 1,188 1,230 1,273 

Sistema de Seguridad 1,416 1,540 1,752 1,814 1,877 

Servicio de Asesoria legal 
1,520 1,653 1,881 1,947 2,015 

Servicio de Soporte tecnico 
1,520 1,653 1,881 1,947 2,015 

Servicios de Limpieza 
5,400 5,873 6,683 6,917 7,159 

Tot.  Gastos  afectos a IGV 
118,243 128,589 146,334 151,456 156,757 

IGV 
18,037 19,615 22,322 23,103 23,912 

Total gastos sin IGV 
100,206 108,974 124,012 128,353 132,845 

Tabla 24 : Gastos afectos al IGV 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos operativos de naturaleza administrativa y de ventas de los 5 años del horizonte 

de vida del proyecto. 

 

Gastos operativos de administración y ventas 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto) 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 
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Alquiler del Local 39,000 42,413 48,265 49,955 51,703 

Servicios (agua, luz, teléfono, internet ) 7,560 8,222 9,356 9,684 10,022 

Útiles de escritorio 2,504 2,723 3,099 3,208 3,320 

Toner 648 705 802 830 859 

Útiles de limpieza 3,840 4,176 4,752 4,919 5,091 

Uniforme para psicólogos 4,320 4,698 5,346 5,533 5,727 

Servicio de transporte 15,660 17,030 19,380 20,059 20,761 

Mantenimiento de Plataforma y alojamiento 8,400 9,135 10,396 10,759 11,136 

Zoom Corporativo 263 285 325 336 348 

Seguro Corporativo 800 870 990 1,025 1,061 

Publicidad en Redes 12,432 13,520 15,386 15,924 16,481 

Influencer 12,000 13,050 14,851 15,371 15,909 

Mechandising 960 1,044 1,188 1,230 1,273 

Sistema de Seguridad 1,416 1,540 1,752 1,814 1,877 

Servicio de Asesoría legal 1,520 1,653 1,881 1,947 2,015 

Servicio de Soporte técnico 1,520 1,653 1,881 1,947 2,015 

Servicios de Limpieza 5,400 5,873 6,683 6,917 7,159 

Tot.  Gastos  afectos a IGV 118,243 128,589 146,334 151,456 156,757 

IGV 18,037 19,615 22,322 23,103 23,912 

Total gastos sin IGV 100,206 108,974 124,012 128,353 132,845 

Tabla 25: Gastos operativos de administración y ventas 

Fuente: Elaboración propia  
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8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

AyudArte requiere de un capital una inversión inicial de 129,355 soles, de los cuales el 

60% será invertido por los propios accionistas y el 40% será financiando a través de un préstamo 

con Santander o se solicitará la inversión de un tercero. Ambas propuestas serán analizadas por 

los accionistas para tomar la decisión final. Para ello, El capital de trabajo neto necesario para los 

primeros 12 meses de operaciones del proyecto, este activo corriente servirá para soportar los 

egresos derivados de los gastos del primer año de gestión. 

Capital de trabajo neto mensual para el primer año del proyecto 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Capital de 

trabajo    -23,003 -1,150 -1,208 -1,268 -1,331 -1,398 -2,349 -2,537 -2,739 -2,959 -3,195 -3,451 8,054 

Tabla 26: Capital de trabajo neto mensual para el primer año del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

Se muestra el capital de trabajo neto necesario los 5 años del horizonte de vida del proyecto 

Capital de trabajo neto anual para los 5 años del proyecto 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Capital de trabajo    -15,531 -8,516 -11,295 -2,042 60,387 -15,531 

Tabla 27: Capital de trabajo neto anual para los 5 años del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento 

 AyudArte para crecer el negocio y teniendo en cuenta que muchas entidades 

financieras solicitan al menos tener un año de vigencia para un préstamo con la finalidad de 
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obtener liquidez optó por revisar las TCEA mostradas en la página de Superintendencia de Banca 

y Seguro para Pymes. Para ello, se verificó con varias entidades las simulaciones y/o requisitos 

necesarios y tomando en cuenta el tiempo y las cuotas a pagar, se consideró varias opciones 

quedando el banco Santander, debido a dos grandes motivos: 

1.- No piden que la empresa tenga un mínimo de años en el mercado 

2.-Tiene la TCEA más baja para préstamos a Pymes (ver anexo 16) 

Además, el tiempo en el cual se está tomando en cuenta de 36 meses es a menor tiempo, menor 

riesgo para la empresa, ya que las cuotas son montos que podría cubrir la empresa. De tal 

manera, AyudArte distribuirá la deuda y patrimonio, es decir, de recursos de terceros y propios 

para financiar el proyecto será de 40% y 60% respectivamente.  

Estructura de la distribución del financiamiento 

CRITERIO DEL FINANCIAMIENTO 

Inversión Total  (en soles) 129,355 

Ratio D/E 0.67 

Participación % del Patrimonio 60% 

Participación % de terceros 40% 

Participación del Patrimonio (en soles) 77,613 

Participación del terceros (en soles) 51,742 

Tabla 28: Estructura de la distribución del financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Condiciones de financiamiento 

BANCO SANTANDER 

Préstamo 

Monto 51,742  

TEA 23.76% 

TEM 1.79% 

Seguro desgravamen anual 0.00% 

Seguro desgravamen mensual 0.00% 

TCEA 23.76% 

TCEM 1.79% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 1,963 

Tabla 29: Condiciones de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Este es el cronograma de pagos del préstamo del financiamiento con el Banco Santander a 36 cuotas iguales ordinarias (vencidas) 

mediante el método francés. 

 

 

Servicio de deuda del financiamiento – cronograma de pagos 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

MES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

SALDO 51,742 50,706 49,652 48,579 47,487 46,375 45,244 44,092 42,919 41,725 40,510 39,274 38,015 36,733 35,428 34,101 32,749 31,373 

AMORT. 1,036 1,054 1,073 1,092 1,112 1,132 1,152 1,173 1,194 1,215 1,237 1,259 1,282 1,305 1,328 1,352 1,376 1,401 

INTERES 927 909 890 871 851 831 811 790 769 748 726 704 681 658 635 611 587 562 

CUOTA 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 

EFI 274 268 263 257 251 245 239 233 227 221 214 208 201 194 187 180 173 166 

  

MES 
Mes 

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes 

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

Mes 

25 

Mes 

26 

Mes 

27 

Mes 

28 

Mes 

29 

Mes 

30 

Mes 

31 

Mes 

32 

Mes 

33 

Mes 

34 

Mes 

35 

Mes 

36 

SALDO 29,972 28,547 27,095 25,618 24,114 22,584 21,026 19,440 17,825 16,182 14,509 12,806 11,073 9,308 7,512 5,684 3,823 1,928 

AMORT. 1,426 1,451 1,477 1,504 1,531 1,558 1,586 1,614 1,643 1,673 1,703 1,733 1,764 1,796 1,828 1,861 1,894 1,928 

INTERES 537 512 486 459 432 405 377 348 319 290 260 230 198 167 135 102 69 35 

CUOTA 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 

EFI 158 151 143 135 128 119 111 103 94 86 77 68 59 49 40 30 20 10 

Tabla 30: Servicio de deuda del financiamiento – cronograma de pagos 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Este es el Estado de Resultados de los 5 años de operaciones de la empresa AyudArte se muestra que los resultados serán positivos, lo 

cual evidencia que la empresa genera riquezas netas de impuestos a sus accionistas, siendo el primer año de 13,413 soles. 

Estado de Resultados – Ganancias y Pérdidas 

ESTADO DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 915,862 1,088,520 1,329,075 1,648,156 1,705,842 

Personal área producción 0 0 0 0 0 

Costo de Producción 549,517 653,112 797,445 988,894 1,023,505 

UTILIDAD BRUTA 366,345 435,408 531,630 659,263 682,337 

Personal de  Administración y Ventas 224,451 224,451 256,733 267,439 315,642 

Gastos de Administración y Ventas 100,206 108,974 124,012 128,353 132,845 

Depreciación y amortización 12,835 12,835 12,835 12,835 12,835 

UTILIDAD OPERATIVA 28,853 89,148 138,050 250,636 221,015 

Gastos Financieros 9,827 6,566 2,529 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19,026 82,583 135,521 250,636 221,015 
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Impuesto a la Renta 5,613 24,362 39,979 73,938 65,199 

UTILIDAD NETA 13,413 58,221 95,542 176,699 155,815 

Tabla 31: Estado de Resultados – Ganancias y Pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Flujo Financiero 

AyudArte muestra que el flujo financiero se muestra los ingresos y egresos de la empresa, el cual muestra una rentabilidad desde 

el primer año. Para ello, se ha considerado: las ventas, costo de producción, persona del área de producción, personal de administración, 

gastos de venta y administración, la depreciación de los activos fijos y el impuesto a la renta de 29.5%. Este es el flujo de caja del primer 

año del proyecto, en el cual se observa el FCLD y el FCNI. 

Flujo de caja mensual del primer año del proyecto 

FLUJO DE CAJA 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 

  54,149 56,857 59,700 62,685 65,819 69,110 74,639 80,610 87,058 94,023 101,545 109,669 

Costo de producción 

  32,490 34,114 35,820 37,611 39,491 41,466 44,783 48,366 52,235 56,414 60,927 65,801 

Personal área producción 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta 

  21,660 22,743 23,880 25,074 26,328 27,644 29,855 32,244 34,823 37,609 40,618 43,867 

Personal de  Administración y Ventas 

  16,677 16,677 16,677 16,677 20,502 16,677 25,016 16,677 16,677 16,677 20,502 25,016 

Gastos de administración y ventas 

  15,043 6,990 6,990 9,329 6,990 8,685 8,041 6,990 6,990 7,634 6,990 9,533 

Depreciación y amortización de intangibles 

  1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 
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Utililidad Operativa (EBIT) 

  -11,130 -1,994 -857 -2,002 -2,234 1,212 -4,271 7,507 10,087 12,228 12,056 8,250 

-Impuesto a la renta 

  1,086 1,121 1,158 1,197 1,238 1,282 1,359 1,442 1,533 1,631 1,737 1,853 

+ depreciación y amortización de intangibles 

  1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FE0)  

  -11,146 -2,045 -945 -2,129 -2,403 1,000 -4,560 7,134 9,623 11,667 11,388 7,467 

 - Activo fijo          

-86,673                         

 - Gastos preoperativos 

-19,679                         

- Capital de trabajo    

-23,003 -1,150 -1,208 -1,268 -1,331 -1,398 -2,349 -2,537 -2,739 -2,959 -3,195 -3,451 8,054 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos 

Fijos 

  1,191 2,835 3,040 2,834 3,481 2,842 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-129,355 -11,105 -418 827 -627 -320 1,493 -7,096 4,395 6,665 8,472 7,938 15,520 

 + Préstamos obtenido 

51,742               

 

        

 -Amortización de la deuda 

  1,036 1,054 1,073 1,092 1,112 1,132 1,152 1,173 1,194 1,215 1,237 1,259 

 - Interés de la deuda 

  927 909 890 871 851 831 811 790 769 748 726 704 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 

  274 268 263 257 251 245 239 233 227 221 214 208 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) 

-77,613 -12,795 -2,112 -874 -2,333 -2,032 -224 -8,820 2,665 4,929 6,730 6,189 13,765 

Tabla 32: Flujo de caja mensual del primer año del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Este es el flujo de caja anual de los 5 años proyecto, en el cual se observa el FCLD y el FCNI. 

Flujo de caja anual de los 5 años del proyecto 

 

FLUJO DE CAJA 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   915,862 1,088,520 1,329,075 1,648,156 1,705,842 

Costo de producción   549,517 653,112 797,445 988,894 1,023,505 

Personal área producción   0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta   366,345 435,408 531,630 659,263 682,337 

Personal de  Administración y Ventas   224,451 224,451 256,733 267,439 315,642 

Gastos de administración y ventas   100,206 108,974 124,012 128,353 132,845 

Depreciación y amortización de intangibles   12,835 12,835 12,835 12,835 12,835 

Utilidad Operativa (EBIT)   28,853 89,148 138,050 250,636 221,015 

-Impuesto a la renta   16,637 18,173 40,725 73,938 65,199 

+ depreciación y amortización de intangibles   12,835 12,835 12,835 12,835 12,835 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO)   25,051 83,810 110,160 189,533 168,650 

 - Activo fijo          -86,673     0     

 - Gastos pre operativos -19,679           

- Capital de trabajo    -23,003 -15,531 -8,516 -11,295 -2,042 60,387 
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Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   16,223 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-129,355 25,743 75,294 98,865 187,491 229,037 

 + Préstamos obtenido 51,742           

 -Amortización de la deuda   13,727 16,989 21,026 0 0 

 - Interés de la deuda   9,827 6,566 2,529 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   2,899 1,937 746 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -77,613 5,088 53,676 76,056 187,491 229,037 

Tabla 33: Flujo de caja anual de los 5 años del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El costo de oportunidad, tasa de retorno de los accionistas o COK del proyecto fue hallado 

utilizando el método CAPM. Esta tasa es de 13.43%. Para ello, se ha incluido el Beta 

Desapalancado según el rubro del negocio, también se agregó la tasa impositiva fiscal y la 

estructura de la D/E. 

Cálculo del costo de oportunidad (COK) del proyecto 

Beta desapalancada del sector  0.90 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 40.00% 

Eproy 60.00% 

  

 
Beta apalancado del proyecto βl 1.32 

  

 
Tasa libre de Riesgo  rf 0.925% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.37% 

  

 
COK proy US$= 12.88% 

  

 
Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

COK proy soles= 13.43% 

Tabla 34: Condiciones del costo de oportunidad del proyecto (COK) 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo de oportunidad para todos los que financian el proyecto, tasa de retorno 

promedio ponderada o WACC del proyecto fue hallado ponderando las tasa o costos y las 

participaciones. Por consiguiente, la inversión total del WACC es de: 14.76%. 

Cálculo de la tasa promedio ponderada WACC 

  S/. % %   

  Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 51,742 40.00% 16.75% 6.70% 

Financiamiento Accionistas 77,613 60.00% 13.43% 8.06% 

Inversión Total 129,355 100.00%   14.76% 

Tabla 35: Cálculo de la tasa promedio ponderada WACC 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Indicadores de viabilidad y rentabilidad 

Estos son los indicadores de viabilidad y de rentabilidad del proyecto los cuales explican 

que en el horizonte de vida de 5 años esta iniciativa de negocio resuelta no solamente viable sino 

también rentable para todos los que financian el proyecto y también para los accionistas. 

Al nivel del FCLD se observa que el proyecto aparte de tener una rentabilidad promedio 

anual de 14.76%, adicional deja un flujo expresado en tiempo de la inversión o tiempo presente 

de 1, 076,360 soles y al nivel del FCNI el proyecto aparte de tener una rentabilidad promedio 

anual de 13.43%, el cual deja un flujo en términos presentes de 1,154,999 soles. Por otro lado, 

este proyecto de negocio tiene una tasa interna de retorno de 82% para todos los que financian el 

proyecto y de 95.46% para los accionistas, con un índice de rentabilidad de aproximadamente 4, 

es decir por cada 1 sol de inversión el negocio tiene un retorno de 4 soles. 
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Indicadores de viabilidad y rentabilidad del proyecto 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,076,360  

TIR FCLD 82.00% 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 4.3 

    

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 1,154,999  

TIR FCNI 95.46% 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 6.4 

Tabla 36: Indicadores de viabilidad y rentabilidad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

1.-¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio? (VPN FCNI=0) 

Para que el VPN este en equilibrio será necesario que sea igual a “cero” y si este indicador 

es “cero” es porque la tasa interna de retorno del proyecto – TIR es igual al costo de oportunidad 

COK, es por ello que se llama equilibrio cuando el retorno del proyecto TIR es igual a la 

rentabilidad esperada por los accionistas COK. En este caso para este nivel el COK debe de ser de 

95.46% 
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2.-¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio?  

Para que el VPN este en equilibrio será necesario que sea igual a “cero” y si este indicador 

es “cero” es porque la tasa interna de retorno del proyecto – TIR es igual al costo de oportunidad 

promedio ponderado WACC, portal se llama equilibrio cuando el retorno del proyecto TIR es igual 

a la rentabilidad esperada por todos los que financian el proyecto WACC. En este caso para este 

nivel el WACC debe de ser de 82.00% 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

   Dada la coyuntura actual de la pandemia del virus Covid-19 y la inestabilidad política 

que se vive en la actualidad, se hizo un análisis del mercado sobre la probabilidad de ocurrencia 

si es que se presentara un escenario optimista y también sobre la posibilidad de que todo se 

derrumbara y/o. por otro lado, se  viviera un escenario pesimista con sus respectivas 

posibilidades de aumento y disminución en estas dos situaciones del FCLD y los resultados se 

pueden apreciar en la tabla sobre la variabilidad y el riesgo del proyecto que finalmente tras el 

estudio mostró que la probabilidad de del proyecto sea viable es de 62.17% y  en contraste, de 

que no se realice es de un  37.83% 
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Escenarios y probabilidad de ocurrencia 

 

 0 1 2 3 4 5 

PESIMISTA   0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

BASE   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

OPTIMISTA   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

ESCENARIO 0 FCLD 1 FCLD 2 FCLD 3 FCLD 4 FCLD 5 

PESIMISTA (disminuye 50%)   38,615 37,647 49,432 93,746 114,518 

BASE- FCLD -129,355 25,743 75,294 98,865 187,491 229,037 

OPTIMISTA (aumenta 15%)   21,882 86,588 113,694 215,615 263,392 

              

    1 2 3 4 5 

VALOR ESPERADO   30,506 61,365 80,575 152,805 186,665 

INVERSIÓN 

- 

-129,355 

           

WACC   14.76%         

VP   -33,279 25,016 27,541 60,721 71,221 

TOTAL VP   151,220         

VPN ESPERADO   20,890         

              

    1 2 3 4 5 

VARIANZA   45,081,373 385,645,881 664,890,163 2,391,280,214 3,568,446,904 

DESVIACIÓN ESTANDAR   6,714 19,638 25,785 48,901 59,736 

VALOR PRESENTE - DESV. ESTANDAR   5,851 14,911 17,061 28,194 30,012 

TOTAL, VPN DESV. EST. 96,029           
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Valor de Z en 0    = -1.50  

     
Probabilidad de VPN < 0    = -0.31 0.37828 37.83% 

   
Probabilidad de VPN > 0    =   0.6217 62.17% 

   

Tabla 37: Escenarios y probabilidad de ocurrencia 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Este es el punto de equilibrio del proyecto en soles para cada año de operación. Dado de 

que el margen de contribución es del 40%, por tal motivo, y para poder cubrir todos los gastos 

operacionales y tener una utilidad operativa de “cero” en el primer año la empresa debe de 

facturar ventas por un importe de 843,729 soles más impuesto (I.G.V.).  Así, para el segundo 

año, un importe de 865,649 soles; para el tercero 983,950 soles; 1,021,566 soles para el cuarto y 

1,153,350 soles para el último año de evaluación del proyecto. 

Punto de equilibrio 

ESTADO DE RESULTADOS 

  MARGEN 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 100% 
843,729 865,649 983,950 1,021,566 1,153,305 

Costo de Producción 60% 
506,237 519,389 590,370 612,939 691,983 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 40% 
337,492 346,260 393,580 408,626 461,322 

Personal de  Administración y Ventas   
224,451 224,451 256,733 267,439 315,642 

Gastos de Administración y Ventas   
100,206 108,974 124,012 128,353 132,845 

Depreciación y amortización   
12,835 12,835 12,835 12,835 12,835 

UTILIDAD OPERATIVA   
0 0 0 0 0 

Tabla 38: Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que podría enfrentar esta empresa en su vida útil seria los cambios 

derivados de la desvalorización de la moneda, que es un fenómeno económico que enfrenta toda 

sociedad y todo contexto, así como el aumento del desempleo y situaciones de receso económico 

que trae como consecuencia inestabilidad financiera y falta de liquidez de los consumidores. 

Además, es importante reconocer como una variable que puede generar cierto riesgo es la 

inestabilidad o ruido político que ahuyenta la inversión y por ende trate una baja de la demanda 

por una desaceleración de la economía. Por consiguiente, es importante también reconocer que la 

competencia o los posibles sustitutos forman parte de una cadena de obstáculos que se 

consolidan como posibles amenazas a la organización. 

 

9.-CONCLUSIONES 

En conclusión, el mercado operativo que se ha decidió alcanzar nos da una viabilidad al 

proyecto dado que el impacto de Marketing que se realizará demuestra una buena proyección de 

ventas. Por lo cual, sé que considera que el proyecto de esta empresa dada en horizonte de vida 

de 5 años es viable y genera riquezas a sus accionistas más allá de la rentabilidad esperada, dado 

que los VPN así los explican en los flujos de caja de libre disponibilidad y los flujos netos del 

inversionista.  Por otro lado, el índice de rentabilidad y la tasa interna de retorno muestra índices 

de rentabilidad sobre los flujos derivados de las ventas y de los costos operacionales. 

Adicionalmente, el análisis de sensibilidad nos muestra que incluso en el peor escenario el 

inversionista y accionistas consiguen los resultados esperados. Cabe señalar, que el retorno será 

de cada 1 sol invertido de 4 soles. 
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11.- ANEXOS 

1.-Transcripción de entrevistas 

Transcripción de 

Entrevista 01.docx  

2.- Tarjeta de prueba de hipótesis 

Tarjeta_de_prueba de 

hipotesis.docx  

3.-Tarjeta de prueba de creación de fan page-anuncio en Facebook 

Tarjeta_de_pruebas 

creación fan page.docx 

4.- Tarjeta de aprendizaje de hipótesis- Entrevistas 

Tarjeta de 

aprendizaje DN2 Entrevistas.docx 

5.-Tarjeta de aprendizaje de creación de fan page-anuncio en Facebook 

Tarjeta de 

aprendizaje DN2 landingpage.docx 

1. Anuncio, estadísticas, páginas de aterrizaje, conversiones y correos electrónicos. 
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Anuncio y páginas de 

aterrizaje.xlsx  

7.- Tamaño de crecimiento 

Mercado 

AyudArte.xlsx  

8.-Plan de Marketing  

Presuepuesto de 

Marketing.xlsx  

9.-Plan Ventas  

PROYECTO 

AYUDARTE version 1}.xlsx 

10.-Criterios de localización, gestión de stock, gestión de proveedores, gestión de calidad 

criterios de 

localizacion.xlsx  

11.- Stock, Inversión inicial, gastos y costos de producción. 

Inversión de activos 

fijos.xlsx  
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12.- Cotización de página web 

 

13. Evaluación de desempeño 

Evaluación de 

desempeño.docx  

 

14. Remuneraciones 

REMUNERACIONES 

AYUDARTE (1).xlsx  

15.- Financiero 

excel finanzas 

08_12_20.xlsx  

16. Préstamo en Santander y Tipo de Cambio 

santander.xlsx

 

 

 

  


