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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: SANA MENTE 

RESUMEN 

El presente proyecto pretende solucionar el aumento de casos de patologías relacionadas 

a la salud mental que se han incrementado dada la coyuntura actual. Esto será mediante 

una plataforma virtual de atención a distancia con un amplio staff de especialistas y con 

los más altos estándares de calidad. Asimismo, este proyecto está sustentando en base a 

fuentes primarias y secundarias que indicaron la ausencia de entidades que brinden un 

servicio a distancia, además de la poca atención por parte del Estado en este tema. Para 

poder validar este negocio, se levantó información cualitativa (entrevista a profundidad) 

y cuantitativa (PMV) a fin de conducir mejor la propuesta de valor a potenciales 

acreedores del servicio. Asimismo, se procedió a realizar una segmentación de estilos de 

vida y tipo de cliente para poder establecer estrategias enfocadas en otorgar un servicio 

atractivo al público y de conocimiento para todos. En ese sentido, se atenderá a personas 

de 18 a 55 años y que presenten patologías tales como ansiedad, depresión y estrés 

mediante un plan semanal y mensual. En cuanto al staff de la empresa y psicólogos 

tratantes, estos serán reclutados bajo un estricto protocolo a fin de tener un equipo de 

trabajo sólido que permita hacer crecer a la organización. Finalmente, este proyecto 

mantiene una estructura de costos baja, esto permite dar como resultado flujos positivos 

a partir del segundo año. Esto se refleja en el COK de 17.66% y una TIR del 89.88% que 

resulta ser atractiva para los inversionistas del proyecto.  

 

Palabras clave: Plataforma virtual, atención médica a distancia, Psicología, Salud Mental. 
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RESEARCH SUMMARY: SANA MENTE 

ABSTRACT 

 

This project aims to solve the increase in cases of mental health pathologies that have 

increased because of the current situation. This will be through a virtual platform of 

remote assistance with a large staff of specialists with the highest standards of quality. 

Also, this project is based on primary and secondary sources that indicated the absence 

of entities that provide a remote service, in addition to the poor attention by the 

Government in this topic. In order to validate this project, qualitative (in-depth interview) 

and quantitative information (PMV) was collected to better guide the value proposal to 

potential service beneficiaries. At the same, a segmentation of lifestyles and type of 

customer was carried out in order to establish strategies focused on providing an attractive 

service to the public and knowledge for all. In that sense, we will attend people from 18 

to 55 years old who present pathologies such as anxiety, depression and stress through a 

weekly and monthly plan. The company's staff and treating psychologists will be 

recruited under a strict protocol in order to have a solid work team that allows the 

organization to grow. Finally, this project maintains a low cost structure, this results in 

positive flows from the second year. This is reflected in the COK of 17.66% and an IRR 

of 89.88% that turns out to be attractive for the project's investors.  

 

Keywords: Virtual platform, remote medical care, Psychology, Mental Health. 
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En Latinoamérica, el Perú es el país más conocido mundialmente por su gastronomía, 

grandes atractivos turísticos y gran diversidad cultural y étnica alberga alrededor de 32 

millones 600 mil habitantes dentro de su territorio en el que habitan los diversos 

departamentos en Sierra, Costa y Selva. Lima, la ciudad capital, concentra casi al 35% 

de la población total en la cual se centra la mayor cantidad de entidades públicas 

responsables de solucionar los problemas del país, como los servicios básicos, que han 

sido un reto constante para los diversos gobiernos en sus casi 200 años de emancipación. 

Uno de los servicios básicos críticos que ha recalcado su importancia en la actual 

coyuntura mundial por la aparición del SARS-COVID 19, es el sector salud. De acuerdo 

con el International Institute for Management Development (IMD, 2020) en su 

publicación del ranking de competitividad 2020, el Perú se encuentra en el puesto 61 de 

63 países evaluados en lo que respecta a infraestructura de salud y ambiente, lo cual 

evidencia la baja capacidad del estado por solucionar las deficiencias actuales, como la 

propagación o incremento de casos de enfermedades o trastornos mentales.  

Se entiende por trastorno mental, según la Organización mundial de la salud (OMS), al 

estado de alteración del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las 

relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo 

bipolar, la esquizofrenia y otras como la psicosis, demencia, discapacidades intelectuales 

y trastornos del desarrollo como el autismo. Además, se indica que es uno de los 

problemas latentes en todas las sociedades a nivel mundial, impulsado por el estrés de 

la vida cotidiana, afectaciones de vida social, eventos catastróficos como las pandemias 

entre muchos más factores que generan cambios bruscos en la mentalidad.  

En el Perú, según el diario Gestión (Gestión, 2019), los trastornos mentales afectan a un 

aproximado de 4 millones personas, cifra con un aumento progresivo anual y con un 

promedio de 20% de atención de casos, es decir, 8 de cada 10 personas diagnosticadas 

con algún trastorno mental no es atendida, lo cual genera diversas pérdidas de vidas que 

pudieron ser salvadas de haber podido ser atendidas tempranamente. El estado crítico de 

la atención de la salud mental de los pobladores se debe a diversos factores: desde el 

presupuesto designado a esta labor, hasta paradigmas socio culturales relacionados a los 

pacientes diagnosticados con trastornos mentales. 

El presente trabajo busca ofrecer una solución, con gran impacto social, para apaciguar 

el estado crítico de la salud mental en la ciudad de Lima. El proyecto empresarial Sana 
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Mente S.A.C. se enfoca en la atención de personas con síntomas leves de problemas 

neuropsiquiátricos como la depresión, represión emocional y problemas de falta de 

sueño que afectan a una gran parte de la población. La problemática actual, la empresa, 

el impacto social y la rentabilidad de esta se verá desarrollado a continuación. 

2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio 

En el presente año, se ha generado una paralización total en el mundo, debido a la 

aparición del virus SARS-CoV-2 (COVID19). Diversas industrias, empleos y pequeños 

emprendimientos en el país se han visto afectados por las diversas cuarentenas decretadas 

a nivel mundial, lo que ha generado desempleos masivos en cada nación y quiebres en las 

economías que ya se encontraban inestables en esta última década. La inmovilización y 

el distanciamiento social obligatorio, forzó a todos los ciudadanos a mantenerse en un 

solo espacio, imposibilitados de regresar a su rutina diaria normal y en algunos casos con 

la convivencia ahora diaria de familiares con los cuales compartía habitualmente un 

hogar. El cambio de ritmo brusco del acostumbrado estilo de vida, la reducción del círculo 

social y las trágicas muertes de seres queridos en diversas familias enfatizó uno de los 

problemas menos tratado en Latinoamérica, la salud mental. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2018) podemos definir como salud 

mental al “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. Partiendo 

de este punto, esta afectación de la coyuntura mundial en la mente de las personas ha 

desequilibrado en varios aspectos, la salud de estas. Por lo tanto, es razonable pensar que 

la nueva realidad, por la cual estamos pasando, es una situación que atenta no solo contra 

la salud física, sino también contra la salud mental.  
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Figura 1. Población afectada por la coyuntura actual 

Fuente: La República,2019. 

 

En el Perú, las estadísticas publicadas por el MINSA (2019) arrojan que un aproximado 

de 4 millones de personas sufren problemas de salud mental, tales como ansiedad, 

depresión, violencia física, sexual y psicológica, y de los cuales solo el 20% de los casos 

son atendidos, dejando así una brecha muy grande en la problemática causada por factores 

como la ineficiencia del aparato público de salud, cultura de cuidado de la salud mental, 

el tabo de la psicología en la sociedad, entre otros.  

Es en ese sentido que, en todo este contexto explicado previamente, nace la idea de 

negocio llamada “Sana Mente”, un portal que pretende complementar e innovar en la 

atención de los casos de salud mental más recurrentes en el Perú y que debido a la actual 

coyuntura se han enfatizado en la mayoría de los hogares. Esta solución tecnológica 

ayudará a crear un vínculo efectivo y rápido para la atención de problemas en la primera 

etapa, poniendo a disposición de los pacientes la conexión en tiempo real con numerosos 

especialistas disponibles para responder todo tipo de consultas relacionadas a la salud 

mental. Asimismo, el compartir con las diversas comunidades de apoyo mutuo que 

existirán en esta plataforma.  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Business Model Canvas 

 

 

 

 

Figura 2. Lienzo Canvas del proyecto 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Plataforma virtual de ayuda y consejería psicológica 

8) Aliados Clave 

 

 Psicólogos 

especializados. 

 

7) Actividades Clave 

 

 Captación de pacientes que tienen 

problemas emocionales.  

 Retención de pacientes mediante planes 

mensuales. 

 Desarrollo de la plataforma  

 Control, atención y supervisión en la 

plataforma virtual 

 

2) Propuesta de Valor 

 

Atención de manera virtual, adaptable, 

rápida y flexible. 

 

Equipo altamente especializado en 

casuísticas coyunturales con 

certificación. 

 

 

4) Relación con el Cliente 

Atención personalizada.  

 

Acompañamiento constante.  

 

Opción de pertenecer a 

comunidades de apoyo mutuo. 

1)  Segmentos de Clientes 

Género: Hombres y Mujeres 

Edad: 18 a 55 años  

Ubicación Geográfica: Lima 

Metropolitana y Callao.  

Nivel socioeconómico:  A y B. 

 

Estilo de vida sofisticado, progresistas, 

moderno, formalistas. 

          

 
6) Recursos Clave 

 Recursos Tecnológicos 

 Recursos Humanos 

 Local 

 Capital 

 

3)Canales 

Canal virtual: 

 A través plataforma virtual 

(portal web). 

 Redes Sociales (Facebook, 

Instagram, YouTube y 

WhatsApp) 

 Influencers en rama 

médica en Tik-Tok 

9) Estructura de Costes  

 

 Inversión Inicial (hosting, desarrollo de la plataforma virtual) S/4700 aprox.  

 Costos fijos (sueldos, alquiler de local) S/2200.00 mensuales aprox. 

 Costos variables (comisión de psicólogos, publicidad) S/6100.00 aprox. 

 

5) Estructura de Ingresos 

● Ingresos por afiliación al servicio en el Plan Semanal S/60.00    

● Ingresos adicionales por contar con precios especiales en Plan Mensual S/180.00  
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Segmentos de cliente:   

La idea de negocio está direccionada a hombres y mujeres de 18 a 55 años con nivel 

socioeconómico A y B, que residen en la ciudad de Lima Metropolitana y Callao. 

Asimismo, estas personas mantienen un estilo de vida sofisticado, moderno y formalista; 

esto implica que prioricen su salud mental en todas las circunstancias posibles y en los 

medios que les presente más factible. 

Propuesta de valor:  

Se propone crear un espacio virtual de atención psicológica personalizada en donde las 

personas no tengan que experimentar una atención de manera presencial. Por el contrario, 

las personas podrán contar con un staff amplio de especialistas a distancia, lo que genera 

en ellos una atención rápida, se evitan largas colas y posibles contagios en esta época de 

pandemia, además de horarios flexibles y desde la comodidad de sus hogares, oficinas de 

trabajo o cualquier lugar donde se encuentre según su necesidad.  Este proceso es 

adaptable a la tecnología actual donde todas las personas poseen un dispositivo 

tecnológico que cuente con internet. 

También se brindará este servicio de consejería y contarán con consejos fáciles y 

accesibles para el desarrollo mental como: ejercicios y alimentación saludable. 

Finalmente, contarán con una comunidad de usuarios que viven y experimentan 

situaciones similares, lo que les permite expandir sus expectativas sobre su situación 

personal. 

Canales:  

Los principales canales que se utilizarán para ofrecer el servicio de Sana Mente a los 

usuarios serán a través de plataforma web y redes sociales. Por un lado, la plataforma web 

tendrá un diseño responsive donde el cliente podrá visualizar todos los talleres y servicios 

que brindará la empresa. Por otro lado, se hará uso de las redes sociales como: Facebook, 

Instagram, Tik Tok y YouTube para dar a conocer el servicio de manera rápida y sencilla. 

Cabe mencionar que, para anunciar el servicio por medio de Tik Tok, se empleará el uso 

de influencers en la rama médica de esta red social. 

Se apuesta por estos canales, ya que el Perú es el principal país con alto porcentaje de 

alcance en las redes sociales. Al respecto, un estudio realizado por CamScore para el 

diario la República en Colombia, indica que los peruanos lideran en la categoría de social 



   
 

   
 

media con 93.2% (Gestión, 2019). Además, el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, informó que, durante el estado de emergencia, 

Facebook aumentó su uso en un 177% y Tik Tok en un 136,4% (RPP, 2020).  

Relaciones con el cliente:  

Los usuarios contarán con una atención personalizada por el profesional capacitado para 

cualquier duda, consulta o crisis que pueda tener el paciente. Todo ello esto se dará en 

horarios establecidos según calendario. 

Asimismo, se brindará un acompañamiento constante a través de la plataforma web, pues 

tendrá una lista de preguntas frecuentes y envío de mensajes privados a su especialista. A 

su vez, el cliente podrá contar con comunidades de apoyo mutuo, en donde podrá 

interactuar con otros pacientes para realizar preguntas y compartir casos particulares que 

le servirá de apoyo en su bienestar mental. 

Finalmente, se brindará un servicio Post Venta a través de llamada y correo electrónico 

para que los usuarios puedan brindar una calificación respecto al servicio otorgado. 

Flujo de ingresos:  

La estructura de ingresos del proyecto está compuesta por los siguientes: 

 Ingresos por afiliación al servicio: esto será la base primordial del ingreso. Se 

promedia un ingreso mensual de S/.  15,000.00 aproximadamente por 300 clientes 

suscritos en el plan semanal. 

 Ingresos adicionales por contar con precios especiales en planes mensuales.: 

Tendrán la oportunidad de una ampliación de plan a uno familiar, para que el 

tratamiento sea completo. En este plan, también podrán ser atendidos: parejas, 

hijos o padres, pues contará con una capacidad de 3 suscriptores adicionales. Se 

promedia un ingreso de aproximadamente S/3200.00 por 20 familias atendidas en 

este plan. 

Los pagos de ambas suscripciones serán a través de tarjetas de crédito o débito asociadas 

a la plataforma gratuita Paypal. 

Recursos clave: 

Los recursos principales para le ejecución de la idea de negocio están conformados por 

los siguientes pilares:  



   
 

   
 

 Recursos Tecnológicos: tendremos empresas especializadas que nos brindaran el 

servicio de desarrollo de la plataforma web. Además, se utilizará una Laptop para 

el uso administrativo. 

 Recursos humanos: fuente principal para el desarrollo del negocio, pues se contará 

con médicos en la especialidad de psicología quienes determinarán el grado de 

salud mental de los usuarios para su futuro tratamiento, mediante el ofrecimiento 

de una rutina diaria de ejercicios y alimentación saludable.  

Asimismo, se contará con un administrador que realizará funciones de atención al 

cliente y publicidad en redes sociales. 

 Local: se contará con un ambiente físico que funcionará como oficina 

administrativa.  

 Capital: monto de dinero para hacer real el proyecto, será el aporte de cada socio. 

 Actividades clave:  

El desarrollo de las actividades clave serán de la siguiente manera: 

 Captación de pacientes que tienen problemas emocionales mediante el desarrollo 

de publicidad a través de redes sociales y página web. 

 Retención de pacientes mediante planes mensuales: El administrador otorgará 

un servicio al cliente en donde absolverá consultas que le permitirá dar un 

seguimiento constante a los pacientes por posibles cancelaciones de plan, todo 

ello para poder promover una contra oferta de las promociones vigentes. 

Asimismo, se ofrecerá un servicio Post Venta para la calificación de dicho 

servicio.  

  Desarrollo de la plataforma: La Página Web contará con actualizaciones y 

mantenimiento frecuentes realizadas por la empresa contratada por posibles 

problemas de red o cambios en el sistema. 

 Control, atención y supervisión en la página web: El administrador otorgará un 

reporte mensual de las atenciones para poder realizar un diagnóstico del avance 

de suscriptores y cancelaciones de estos; como también el monto de ingreso. 

 

 

 



   
 

   
 

Socios clave: 

Se considera como socios clave a los psicólogos especialistas en el área y que cuenten 

con experiencia en atención virtual, pues ellos son la parte fundamental en el eje del 

negocio y serán la guía para lograr el diagnóstico correcto a los usuarios.  

Estructura de costos:  

 

La estructura de costos tiene una inversión total aproximada de S/ 12900.00 en el que se 

consideran los siguientes aspectos:  

 Inversión Inicial: Se tendrá una inversión inicial de S/4600.00, dentro de los cuales 

se encuentra el uso del hosting y el desarrollo de la de la plataforma virtual (página 

web), mantenimiento de la plataforma y uso del servicio de videollamada. 

 Costos fijos: Se tendrá un costo mensual aproximado S/2200.00 que incluye el pago 

de alquiler del local, pago de servicios de agua, luz, internet y el sueldo para el 

administrador. 

 Costos variables: En este aspecto, se tiene un promedio de S/6100.00 que incorpora 

las comisiones de los especialistas y la publicidad en redes sociales. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Sana Mente es un servicio virtual integral de asesoría psicológica enfocado en las ramas 

de la percepción, pensamiento o la forma de razonar, pues se centran a una atención de 

escucha y asesoría, complementado con actividades que le ayudarán al paciente a 

sobrellevar etapas difíciles, todo ello de manera virtual.  

Asimismo, además de las sesiones de consejería, existirá un espacio diseñado para que el 

usuario puede distraerse mediante: talleres especializados de apoyo, recetas de 

alimentación saludable, y ejercicios personales con la posibilidad de acceder a actividades 

colectivas en línea. 

El servicio posee un diseño responsive, pues puede usarse desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet (celular inteligente, laptop, computadora de escritorio, Tableta, etc.) que 

permitirá tener una atención descentralizada. 

En base a esta premisa, el proceso de atención se dará de la siguiente manera: 

 Los suscriptores, a través de la página web, deberán registrarse con un usuario 

personalizado donde llenarán sus datos personales, correo electrónico, fotografía 



   
 

   
 

y características médicas, como la edad, talla y peso mediante un cuestionario 

creado por Sana Mente para ver su capacidad mental. Los datos brindados serán 

de carácter confidencial siguiendo la ley de protección de datos personales. 

 Aquellos usuarios que se suscriban por primera vez, se harán acreedores de una 

primera consulta gratuita, el cual les permitirá conocer el servicio.  Asimismo, 

contarán con dos planes de pago mensual y anual.  

Para más detalle, se ha desarrollado un diagrama de registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de suscripción y atención medica en página web 

Elaboración propia, 2020 

A continuación, se mencionan los principales beneficios del servicio: 

 Asistencia totalmente personalizada, pues al momento de registrarse y suscribirse, 

accederán a un cuestionario elaborado por la empresa para conocer sus 

preferencias y también el diagnostico por el cual serán finalmente tratados. 

 Podrán socializar con otros usuarios en redes de apoyo en línea, donde podrán 

compartir experiencias similares que servirán de soporte al paciente. 

 Asesoría desde de la comodidad de sus hogares, centros de trabajo o lugar donde 

se encuentre el usuario, asimismo tendrá una lista de horarios flexibles que se 

acomoden a su rutina diaria. Esto otorga un ahorro significativo de tiempo y 

mayor seguridad. 

 Contarán con profesionales especialistas en psicología en línea. De esta manera, 

se evitarán las largas colas en los hospitales y clínicas. 

Si bien hay talleres y canales de apoyo psicológico en diversos medios de 

comunicación, no se pueden comparar a la atención personalizada virtual según el 

diagnostico presentado. 



   
 

   
 

 

Figura 4. Prototipo del proyecto 

Elaboración propia, 2020 

2.3 Equipo de trabajo 

Nombre: Dorcas Arroyo Puchoc  

Estudios:  
Licenciada en Administración- UPC 

Habilidades: 

Capacidad y manejo de equipo de trabajo 

Asume retos y desafíos para el logro de estos 

Posee habilidades de comunicación y toma de decisiones.   
 

 

 

 

 



   
 

   
 

Nombre: Lisbet Callo Condori  

Estudios:  
Licenciada en Negocios Internacionales - UPC 

Habilidades:  

Habilidades comunicativas en español, inglés y quechua 

Capacidad para trabajar en equipo 

Proactiva y responsable 
 

 

 

Nombre: Johana Coronel Vega  

Estudios:  
Licenciada en Negocios Internacionales - UPC 

Habilidades:  
Proactiva y responsable 

Capacidad para trabajar en equipo 

Creatividad 

Habilidades comunicativas en relaciones interpersonales 
 

 

 

Nombre: Guliana Leveroni Silva 

Estudios:  
Licenciada en Negocios Internacionales - UPC 

Habilidades:  

Organizada y caritativa 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Habilidades comunicativas en relaciones interpersonales 

Habilidades manuales 
 

 

 

Nombre: Frank Diego Sánchez Ortiz 

Estudios: 
Licenciado en Administración- UPC 

Habilidades:  
Proactivo 

Tolerancia al trabajo bajo presión 

Capacidad de trabajo en equipo 

Respuesta rápida frente a problemas 

Capacidad de adaptación y aprendizaje rápido 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico.  

Político: 

En cuanto al factor político, desde un punto de vista general, El Estado ha afrontado 

diversas confrontaciones entre sus poderes, razón por lo cual, se ha debilitado el balance 

entre ellas. Tras las diversas acusaciones en el año 2019, se realizó un referéndum sobre 

algunas reformas, entre las cuales se encontraba la formación de un nuevo congreso, y 

consecuentemente, nuevas elecciones. El panorama político actualmente es inestable 

debido a la poca experiencia del nuevo parlamento, en el que se sigue observando casos 

de corrupción e ineficiencia procesal. Además, se aplazaron las elecciones generales 

como medida de seguridad y prevención contra el SARS-COVID19, ya que estas 

representaban aglomeraciones y movilizaciones de grandes grupos de personas. Esto 

representa una amenaza al modelo de negocio, pues actualmente existe inestabilidad 

política en el gobierno. 

Figura 5. Crisis política actual en el Perú 

Fuente: Editorial AZETA S.A (ABC central) 



   
 

   
 

Específicamente, en relación al ámbito de la salud mental, en el año 2019 fue publicado 

el “Plan nacional de fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2019-2020” 

por el Ministerio de Salud (MINSA), en el cual se proyecta la ampliación de la red de 

salud nacional dedicado al cuidado de la salud mental como medida para facilitar el 

acceso al servicio de todos los pobladores que cuenten, o no cuenten, con el seguro social 

de salud, principalmente para luchar contra las tasas de mortalidad relacionadas a los 

problemas de salud mental. Adicionalmente, se dictan protocolos para la atención de los 

casos más comunes, empezando por las enfermedades neuro-psiquiátricas, las cuales 

representan el 17,5% del total de casos atendidos hasta el año 2014 y que le cuestan al 

Perú un conglomerado de 1,010,594 horas de vida (aprox. 33,5 años de vida perdidos por 

cada mil habitantes). Debido a esta cifra, el fortalecimiento y promoción de todas las 

medidas relacionadas a la salud mental es de gran importancia e interés público. Es por 

ello, que se considera una oportunidad a aprovechar en el modelo de negocio, pues la 

salud mental es uno de los aspectos que más se ha dejado de lado por el gobierno. 

Por último, El Estado a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC), 

ha desarrollado políticas públicas de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, en las cuales hace mención de los planes para reducir la brecha rural y 

ciudadana sobre el acceso a internet, y la internacionalización del acceso a la banda ancha, 

de acuerdo con los lineamientos internacionales propuestos por la Cumbre Mundial sobre 

la sociedad de la información (CMSI). Como objetivos principales se tiene: masificar el 

acceso a los servicios digitales, el uso eficiente del espectro radioeléctrico y fortalecer la 

infraestructura de telecomunicaciones regional y subregional. 

Económico 

De acuerdo con el Banco Mundial en su artículo “Perú panorama general”, se hace 

mención del crecimiento de la economía en un 6.1% anual entre los años 2002 y 2013, lo 

que trajo consigo crecimiento en el empleo; y como resaltante, la reducción de la tasa de 

pobreza a 26.1% y la pobreza extrema a 11.4%. Sin embargo, para los años posteriores, 

surgió una desaceleración a causa de la regulación del precio de minerales primarios como 

el cobre, el cual forma gran parte de las exportaciones. El crecimiento del PBI se mantuvo 

en 3.1% hasta el 2019, periodo en el cual la inversión privada se vio afectada, pero gracias 

al manejo prudente con políticas fiscales y el aumento de la producción minera, se logró 

sobrellevar la caída de los ingresos.   



   
 

   
 

Tras la pandemia mundial a causa del SARS-COVID19, se proyecta que durante todo el 

año 2020 la economía peruana entre en recesión, provocando duros golpes a la 

empleabilidad y aumentando considerablemente las tasas de pobreza. Las políticas que 

se impusieron para poder frenar el avance del virus fueron el cierre de fronteras y la 

cuarentena en todo el país que, en consecuencia, han tenido repercusiones económicas, y 

que conducirán nuevamente a disminuir el consumo privado. No obstante, se espera que 

para el año 2021 la economía se recupere fuertemente y se estabilicen las tasas de 

crecimiento sostenido que se tenían antes de estos acontecimientos. 

Para el año 2019, el rubro de las telecomunicaciones representó 25,123,00 miles de soles 

para el Producto Bruto Interno (PBI), el cual ha ido en aumento desde el año 2007 con 

las diversas políticas de incentivo por la inversión privada. Asimismo, la 

descentralización del servicio de telecomunicaciones, apertura el mercado para que 

nuevos operadores realicen planes de inversión en la infraestructura y en la innovación 

de las tecnologías para llegar a más provincias, y, a consecuencia de ello, abastecer la 

demanda de servicio que se expande con relación al crecimiento poblacional. 

Social-Cultural: 

De acuerdo con la información recaba por el Ministerio de salud en el año 2019, los 

trastornos mentales, como la depresión, ansiedad y estrés afectan al 20% de todos los 

peruanos. Los problemas de estrés son los que predominan en el ranking nacional (SIS, 

2016-2017) debido a diversos factores, reflejo de la sociedad y la presión actual que se 

ejerce sobre todos los ciudadanos. En números precisos, la tasa de atención, de acuerdo 

con el director de Salud Mental del MINSA el Dr. Yury Cutipé, solo 1 millón 100 mil 

personas recibieron tratamiento, debido a la falta de mecanismos para prevenir y curar 

estos males. Los resultados alarmantes de las estadísticas conllevan a una población 

afectada con problemas que pueden ser tratados en la primera etapa, sin conllevar a 

complicaciones que afecten físicamente a los usuarios; sin embargo, se ven casos de 

complicaciones principalmente con relación a los desórdenes alimenticios, y en el peor 

de los casos, el suicidio. 

Además, de acuerdo con la Decana del Colegio de Psicólogos del Perú en el 2011 – Dra. 

Rosa Velasco, el Perú tiene la gran dificultad de aceptar que requiere de atención 

psicológica por el marginamiento que existe referente a la salud mental. Se afirma que 

los peruanos solo asisten al psicólogo en casos de percibir una enfermedad tácita, en 



   
 

   
 

cambio en países europeos, los ciudadanos tienen en cuenta que los chequeos 

psicológicos son igual de importantes que cualquier otro examen médico. Adicional a 

ello, se habla de las pocas plazas que existen en los centros de salud (hospitales, clínicas, 

etc.) para los psicólogos profesionales, y al poco incentivo que reciben una vez dentro de 

sus labores. Teniendo un problema tan amplio y de extremo cuidado de la salud mental, 

todos los medios deben ser usados para facilitar el acceso a los servicios psicológicos. 

Por último, la actual realidad nacional tras la pandemia del SARS-COVID19 y los efectos 

en la salud mental partiendo por el fallecimiento de familiares, el encierro en los hogares 

como medida de prevención, la preocupación y el aumento de las tasas de estrés de todos 

los peruanos ante un futuro muy incierto, agravan todos los problemas anteriormente 

señalados, que bajo las actuales circunstancias, abre aún más las brechas de atención de 

los problemas mentales que tanto afectan a la población peruana. 

Tecnológico:  

Para el aspecto tecnológico, existen diversas innovaciones en el rubro que solucionan 

varias de las situaciones que se deben afrontar hoy en día. La actual coyuntura obliga a la 

mayoría de los ciudadanos peruanos a optar por el trabajo remoto, a través de plataformas 

creadas para facilitar la comunicación y conexión a los servicios que se requieran para 

completar sus labores. Dentro de ese ámbito de soluciones se encuentran las “APP”, 

término que viene de la abreviatura de application, los cuales son software diseñados para 

ejecutar tareas específicas en plataformas como Smartphones, Tabletas, computadores de 

escritorio de acuerdo con su sistema operativo, ya sea Android, Mac, u otro. Asimismo, 

de acuerdo con las estadísticas presentadas por (IPSOS, 2015), el 23% de los peruanos 

tienen acceso a un teléfono smartphone, y de ese porcentaje el 93% afirmó el uso de 

aplicaciones dentro de su celular. Estos índices demuestran una gran ventaja para todas 

las empresas que se dedican a ofrecer servicios online. 

Medioambiental: 

En lo que respecta al medio ambiente, en el año 2019 se aprobó la Ley N° 30884, ley que 

regula el “plástico de un solo uso y de los recipientes o envases descartables, prohíbe el 

consumo de aquellos productos de plástico que son innecesarios” (El peruano, 2019, P.4) 

lo cual demuestra el incentivo del gobierno en normar y frenar el avance de la 

contaminación que tanto aqueja al medioambiente. Sin embargo, existe una parte de la 

contaminación poco menciona, la contaminación auditiva y visual. Este tipo de 



   
 

   
 

contaminación tiene implicancias psicológicas y físicas, aumentando los niveles de estrés 

visual y auditivo, ya que los sentidos se encuentran expuestos a diversas frecuencias y 

estímulos visuales que son procesados contantemente en la mente, derivando en algunos 

casos agraviar problemas de psicosis y problemas de sueño. Son casi nulas las medidas 

tomadas por el gobierno para frenar esta situación, lo cual conlleva a un efecto de 

normalización en la sociedad, en muchos casos debido a la poca información que se 

expone sobre sus efectos en la salud de los pobladores. 

Legal:  

En la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor publicada en el 

año 2010 y sus modificatorias por INDECOPI, contemplan el comercio electrónico como 

parte de su detalle, y esclarece los derechos que mantiene tanto el comprador como el 

vendedor de productos o servicios en un mercado virtual. Por lo tanto, los lineamientos 

expuestos, al tener rango de ley, se deben cumplir de manera obligatoria, además de 

mantenerse informados acerca de las modificatorias y regulaciones que se realizan para 

facilitar de manera justa el proceso de compra y venta. Dentro de lo que se menciona, el 

punto más importante es el derecho a presentar reclamos y denuncias que serán 

procesadas por el servicio o producto adquirido, inicialmente por conciliación, y agotando 

el recurso hasta llevarlo a un tribunal. Además, las empresas que incumplan con las 

implicancias de la ley serán acreedoras de multas de acuerdo con la tabla de gravedad de 

infracción publicada por INDECOPI. El Ente regulador habilitó un portal para facilitar la 

comunicación y presentación de casos. 

Por otro lado, debido a la coyuntura mundial por la aparición del SARS-COVID19, las 

medidas optadas para frenar el avance del virus se publicaron bajo el decreto supremo N° 

094-2020-PCM, el cual dicta medidas como el distanciamiento social obligatorio, la 

paralización de la mayoría de las actividades empresariales y la reactivación por etapas 

de todos los rubros comerciales. Además, dicta medidas sobre el uso obligatorio de 

Equipos de Seguridad Personal y los nuevos protocolos para el inicio de actividades 

empresariales que todos deben cumplir. El estado de emergencia y el toque de queda son 

impuestos inicialmente de lunes a domingo desde las 18:00 horas hasta las 06:00 horas, 

para lo cual se solicita el apoyo de las fuerzas armas con el fin de salvaguardar la 

seguridad nacional y el cumplimiento del aislamiento social obligatorio. Los días 

domingo son decretados bajo toque de queda todo el día. Por último, en su modificatoria, 

se reducen las medidas de aislamiento.  



   
 

   
 

Bajo esta premisa, se concluye estas medidas constituyen una gran oportunidad de 

implementación de este modelo de negocio, pues las personas cubren sus necesidades 

desde la comodidad de sus hogares. 

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

 

Figura 6. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

Elaboración propia, 2020 

Rivalidad entre los competidores 

Se considera que hoy en día Sana Mente, no tiene competidores directos. En ese sentido 

se considera un poder de negociación intermedio, pues se ofrece un producto adaptado a 

la coyuntura actual por la que está pasando el Perú. Sin embargo, si existen competidores 

indirectos que ofrecen los mismos productos como (clínicas, consultorios privados, 

hospitales, etc.) pero con otra forma de hacer llegar la atención al público (presencial). 

En ese sentido, la diferencia en la propuesta de negocio es que se realizará de manera 

virtual mediante una plataforma, pues hoy en día y en la coyuntura actual, los centros que 

ofrecen apoyo en temas de salud mental de forma presencial no están siendo demandados 

porque las personas temen salir de sus casas y contagiarse. 

Por esta razón, se considera que la rivalidad de los competidores es intermedia, ya que 

los usuarios tienen la opción de asistir a centros de salud de manera presencial. 



   
 

   
 

Poder de negociación con los clientes 

Se considera que el nivel de negociación con los clientes es intermedio, pues a pesar de 

que la propuesta es nueva y única en el mercado, existe la posibilidad de que los clientes 

accedan a atenderse de manera presencial a los centros de salud. En base a esta premisa, 

se ofrece brindar este espacio virtual de atención psicológica, donde las personas no 

tengan que experimentar la atención física y con un staff amplio de especialistas, lo que 

genera en ellos una atención rápida evitando largas colas y posibles contagios en esta 

época de pandemia. Asimismo, se ofrecen horarios flexibles, pues este proceso es 

adaptable para el apoyo a las necesidades a través de cualquier dispositivo que cuente con 

internet. Finalmente, se brindará una página web a su disposición donde también contarán 

con consejos fáciles y accesibles para el desarrollo mental en tipos juegos y ejercicios. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es alto, ya que ellos tendrán información 

confidencial de los usuarios registrados en la plataforma. Por esta razón, no se puede 

cambiar fácilmente de profesionales especializados en temas de salud mental (psicología 

y psiquiatras). Por otro lado, se contará con profesionales especializados en ingeniería 

para el desarrollo de la plataforma web. 

Amenaza de productos sustitutos  

Se considera que los productos sustitutos a los que Sana Mente se va a enfrentar tienen 

un poder de negociación intermedia, pues existen empresas que ofrecen servicios de 

relajación como: gimnasios, spa, sauna, yoga, escuelas de baile, etc. El objetivo de estas 

empresas también es apoyar a las personas en temas de salud, disminuir el estrés, ansiedad 

y depresión para que así las personas se sientan bien de salud, con la diferencia de que 

estas suelen brindar sus servicios de manera presencial. Esto puede resultar 

indirectamente una amenaza al modelo de negocio, pues algunas empresas que realizan 

estos servicios también lo ofrecen de manera virtual. En ese sentido, esto puede ser una 

buena alternativa para el paciente al momento de tratar trastornos de ansiedad o estrés. 

Amenaza de competidores potenciales 

Actualmente hay empresas que brindan apoyo en temas de salud mental como, los 

consultorios particulares, las clínicas y consultorios de terapias, etc. Pero con la gran 

diferencia de que estas empresas brindan sus servicios de manera presencial, siendo la 

propuesta de manera virtual. 



   
 

   
 

Por otra parte, el nivel de negociación es intermedio, ya que las empresas mencionadas 

ofrecen sus productos de manera presencial, aunque si tienen auspicios a través de páginas 

web y redes sociales. Asimismo, se tiene en cuenta que no hay barreras de ingreso para 

nuevos negocios, así sea al rubro de negocio al que nos estamos dirigiendo. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cadena de valor del proyecto 

Elaboración propia,2020 
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Infraestructura de la empresa 

Actividades de índole contable, financiera y control de especialistas en psicología.  

Gestión de Recursos Humanos 

La organización estará dirigida por los integrantes del equipo de trabajo (socios). 

 

Desarrollo de la Tecnología 

Sana Mente tiene un diseño responsive, que le permite al usuario ingresar a la plataforma web de consejería y apoyo desde su 

smartphone o computadora. 

Compras 

En este caso y como lo que se otorga es un servicio, las principales actividades que desarrollará Sana Mente es la capacitación a los 

nuevos psicólogos que quieran formar parte del equipo para garantizar la calidad del servicio.  

 Logística Interna Operaciones Logística Externa Marketing y ventas Servicio Post Venta 

- Adquisición de 

equipos que permitan 

la conexión en tiempo 

real. 

- Verificación de datos y 

filtro de los psicólogos 

profesionales 

seleccionados.  

- Servicio de atención online 

sobre salud psicológica y 

mental. 

- Control, atención y 

supervisión de la plataforma 

web. 

- Retención al cliente 

mediante planes mensuales. 

- Coordinación y 

planificación de los 

talleres disponibles y 

horarios de atención de 

los especialistas 

- Verificación de datos de 

los pacientes.  

- Promociones a través de 

redes sociales y 

plataforma web. 

- Venta de servicio por 

paquetes o planes.  

- Publicidad mediante redes 

sociales o en medios de 

comunicación masiva. 

- Se le llamará al paciente 

para preguntarle cómo fue 

su experiencia con el 

servicio. 

- Se enviará un correo de 

Gmail al usuario para que 

nos brinde una 

calificación de estrellas.  

- Contacto de soporte a 

pacientes. 

Actividades primarias 
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3.3 Análisis FODA.  

 

 

Figura 8. Análisis FODA del proyecto 

Elaboración propia,2020  

3.4 Visión 

Ser la plataforma líder en el rubro de orientación psicológica y salud mental online a 

través de un servicio altamente especializado a nivel nacional e internacional.  

3.5 Misión 

Somos una empresa que brinda servicio online de orientación psicológica y salud mental 

a través de actividades y talleres con especialistas, garantizando una atención rápida y 

segura. 

3.6 Estrategia Genérica  

La empresa Sana Mente ofrece un servicio diferenciado, contemplando grandes ventajas 

competitivas que encajan en el segmento de usuarios quienes mantienen un estilo de vida 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

1. Profesionales especialistas en el 

rubro de salud mental. 

2. Personal altamente capacitado para 

una atención rápida segura y 

amigable. 

3. Horarios flexibles según. 

disponibilidad del paciente. 

4. Atención personalizada. 

5. Equipo de trabajo con experiencia. 

1. Insuficiente inversión inicial.  

2. Organización nueva en el 

mercado. 

3. Deficiencia en la infraestructura de 

red de internet de la empresa. 

 

 

 

Oportunidades 

 

Amenazas  

1. Alta tendencia en el uso de 

telecomunicaciones. 

2. Debido a la coyuntura actual, las 

personas temen salir a atenderse y 

contagiarse. 

3. Los especialistas manejan horarios 

según su disponibilidad. 

4. La globalización logra que 

personas de otros países puedan 

acceder a este tipo de plataformas. 

5. Debido a la coyuntura y al 

teletrabajo las personas tienden a 

presentar síntomas de estrés. 

1. Introducción de otras empresas 

que se dediquen a ofrecer el 

mismo servicio. 

2. Desequilibrio económico por esta 

coyuntura.  

4. Que el cliente no esté adaptado 

con la tecnología. 

5. Referencias negativas debido a 

paradigmas tradicionales.  
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sofisticado, moderno y práctico. 

Es por esta razón que el servicio se ofrecerá a clientes que en esta situación de pandemia 

y en otras circunstancias requieran de atención psicológica, pero que deben mantener un 

aislamiento estricto. Para ello, solo deben contar con un dispositivo móvil con acceso a 

internet y desde el lugar en el que se encuentre (casa, centros laborales u otro). El servicio 

se realizará de manera virtual con un seguimiento continuo del estado del paciente.  

Asimismo, podrán acceder a comunidades de apoyo donde podrán interactuar con otros 

pacientes por si tienen dudas, consultas o sugerencias las cuales a su vez serán revisadas 

por Sana Mente, lo que permitirá mejorar el servicio.  

De esta forma, el enfoque estará en brindar respaldo a la salud mental en tiempos críticos 

desde el lugar de donde se encuentren y cubrir la necesidad de atención médica sin salir 

de casa guardando su salud personal, familiar y de la sociedad. 

A continuación, se muestra un diagrama comparativo del tipo de atención tradicional 

frente a la propuesta que se ofrece: 

Tabla 1 

Diagrama comparativo de atención 

Atención Tradicional (presencial) Propuesta de atención virtual 

Cita con una semana de anticipación Cita médica programada para 24 horas 

siguientes y casos de emergencia 

Horarios pocos flexibles por tipo de 

especialidad  Horarios y días flexibles  

Realizar largas colas para contar con la 

atención Atención sin aglomeraciones 

Exposición del paciente y doctor al 

COVID- 19 

Mantienes seguro tu salud ante el COVID- 

19 

Atención de acuerdo al horario de llegada  Atención rápida y segura  

No hay seguimiento a menos que saques 

otra cita de atención Seguimiento de tu tratamiento  

No conoces otras personas que están en 

situaciones similares 

 

 

Interacción en línea con comunidades de 

apoyo 

 

 

Tiempos de movilidad para llegar al 

consultorio 

Atención desde el lugar donde se 

encuentre el paciente (hogar, centro de 

trabajo, etc.). 

 

Elaboración propia, 2020 
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3.7 Objetivos Estratégicos  

A continuación, se exponen los objetivos que corresponden al plan del proyecto. 

 Desarrollar el mercado objetivo con un crecimiento anual del 10% comenzando 

con un alcance de 3000 personas.  

 Implementar capacitaciones y mejoras continuas por lo menos dos veces al año a 

todo el personal de psicología para obtener un óptimo desempeño. 

 Lograr un servicio eficaz y eficiente para obtener como mínimo un 70% en 

satisfacción del servicio para el mes de agosto del 2021. 

 Obtener una rentabilidad del negocio como mínimo del 20% sobre la inversión 

para el tercer año.  

4. Investigación / Validación de mercado  

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

Para poder validar la hipótesis planteada, se desarrollaron dos metodologías las cuales se 

muestran a continuación: 

a) Metodología de validación de hipótesis: se utilizó la metodología descriptiva 

cualitativa a través de entrevistas de profundidad a 25 potenciales clientes, dentro 

de los cuales se esperaba obtener por lo menos un 60% de personas interesadas en 

este proyecto de negocio, para perseverar con esta propuesta. Los resúmenes de 

dichas entrevistas se alojarán como anexo al presente trabajo.  

 

Ficha de preguntas Entrevista a Profundidad – Segmento Clientes 

1. Cuénteme ¿De qué manera le ha afectado, en cuanto a la salud, la situación actual 

en el marco del COVID - 19?  

 

2. ¿Ha tenido algún síntoma médico durante esta pandemia? (relacionado a la salud 

mental)  

 

3. ¿Cuáles considera que fueron las consecuencias de 

este (estos) problema (s) presentados?  

 

4. ¿Qué tan seguido le ocurre estos problemas?  

 

5. ¿Qué hizo para afrontar este problema?  

 

6. ¿Qué es lo más crítico o que inconvenientes han surgido frente a este problema al 

intentar solucionarlo? ¿Ha tenido algún inconveniente para poder solucionarlo?  
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7. ¿Piensa que el Estado Peruano está trabajando adecuadamente en el sector de 

salud mental? Si la respuesta es negativa, ¿Qué cree que se podría mejorar?  

 

8. ¿Cuál es su opinión respecto a la atención psicológica tradicional? ¿Cuáles 

considera que son las ventajas y desventajas? 

  

9. ¿Qué opina acerca de una plataforma virtual que le ofrezca apoyo en temas de 

salud mental?  

 

10.  Finalmente ¿Qué opción considera que le haría sentir mejor para aliviar este 

problema?  

 

Hallazgos más relevantes: 

Se puede determinar que el 70% de personas entrevistadas prefiere una atención de 

manera virtual, pues temen salir a atenderse y contagiarse. Asimismo, ellos consideran de 

especial relevancia el poder atender de manera inmediata a pacientes que tienen o han 

tenido COVID-19, así como para personas que han perdido familiares a causa de esta 

enfermedad. Por otro lado, señalaron que no existe alguna plataforma que les brinde 

consejos sobre salud mental, alimentación saludable y rutina de ejercicios. Finalmente, la 

gran mayoría de entrevistados indicó que El Estado no brinda el apoyo necesario ante 

estos casos. 
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Figura 9. Mapa de empatía del proyecto 

Elaboración propia, 2020 



   
 

37 
 

Hallazgos relevantes: 

 Se puso en evidencia que las personas hoy en día temen salir y contagiarse. Es por 

ello que, ante problemas de salud mental, las personas están optando por realizar 

actividades dentro de casa que le permitan disiparse. 

 Sienten constante preocupación por la situación actual y la percepción sobre la 

salud y la atención en temas de salud mental del gobierno es negativa, pues 

desconocen de charlas o terapias para tratar síntomas de ansiedad o depresión. 

 Asimismo, la atención en estos centros médicos esta abarrotada, es por ello que 

recurren al consejo de amistades, mas no de especialistas para contar sus 

problemas. 

Figura 10. Customer Journey Map del proyecto 

Elaboración propia,2020  

Cabe indicar que se realizó un diagrama de experiencia al cliente contando como 

experiencia la asistencia al psicólogo de manera tradicional (presencial), pues esta 

situación les genera preocupación por el temor a contagiarse. Esta problemática 

presentada hoy en día es la que se desea absolver mediante el ofrecimiento de la 

alternativa de atención virtual.
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Tablero de experimentación del segmento cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Experiment Board del proyecto 

Elaboración propia,2020 
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b) Método Pitch MVP – Landing Page y Facebook Ad: Se procederá a elaborar 

una Landing Page a través de un formulario de registro como producto mínimo 

viable para poder demostrar el interés y viabilidad del proyecto. Para exponer la 

Landing Page, se desarrolló una página en Facebook con el nombre de dicha 

propuesta. Se espera una tasa de conversión mínima del 12%. Asimismo, se 

realizó una inversión de S/ 40.00 en Facebook AD para la promoción respectiva. 

 

 

Figura 12. Fanpage en facebook de Sana Mente 

Fuente: Facebook, 2020 

 

Figura 13. Anuncio de Sana Mente 

Fuente: Facebook, 2020 
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Figura 14. Landing page de Sana Mente 

Fuente: Unbounce Pages, 2020 

 

 

Figura 15. Formulario de registro de Sana Mente en la Landing Page 

Fuente: Unbounce Pages, 2020 

Resultados del Pitch MVP: Landing Page  

Como se mencionó anteriormente, la campaña de promoción para captar potenciales 

clientes fue a través de la plataforma Facebook AD y tuvo una duración de 5 días con el 
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objetivo de lograr una conversión mínima del 12% en la Landing. Se puede determinar 

que, al finalizar la campaña, se obtuvo el interés en las personas en esta propuesta, ya que 

se obtuvo una tasa final de conversión del propuesta, ya que se obtuvo una tasa final de 

conversión del 14.18%. 

Figura 16. Resultado de la publicidad en Facebook ADS (clic en el enlace) 

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tasa de conversión en la Landing Page 

Elaboración propia, 2020 

4.2 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Luego de haber elaborado las investigaciones correspondientes, se exponen las 

conclusiones que demuestran la viabilidad del presente proyecto. 

 El grupo de potenciales clientes analizados pudo expresar que, ante esta 

coyuntura, sienten un constante temor a poder contagiarse o contagiar a sus seres 

queridos. Esta problemática diaria les genera problemas de ansiedad, estrés, 

frustración y depresión, pues también deben adaptarse al teletrabajo y a los 

cuidados propios de la enfermedad COVID-19 (uso de mascarillas y equipos de 

protección). En ese sentido, no logran atenderse con un especialista y recurren al 

consejo de familiares o amigos cercanos. Los que sí lograron atenderse con el 

psicólogo, comentaron que la atención esta abarrotada y el ambiente carece de 

higiene. Es por ello que prefieren el uso de canales digitales para atención médica 

y también realizar actividades que les permitan distraerse y sobrellevar esta 

situación. 
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 Se sabe que, en el país, aún existe cierta incredulidad en estas alternativas médicas 

o también inseguridad por casos de seguridad informática y protección de datos 

personales. Sin embargo, en el futuro, esta realidad terminará por adaptar a estas 

personas a usar con mayor frecuencia herramientas que le ayuden a solucionar 

problemas cotidianos de la vida diaria. Es por esta razón, que se plantea ofrecer 

una alternativa segura y confidencial que le permita al paciente atenderse sin 

ningún problema y que también le sirva como herramienta de apoyo en consejos 

de ejercicios y vida saludable.  

 Por último, se puede determinar que esta propuesta de negocio será de total 

relevancia e impacto en la vida de las personas y de la sociedad, pues de esta 

manera, podrán sobrellevar cuadros de ansiedad o depresión de manera rápida y 

efectiva. Sana Mente pretende lograr cubrir estas necesidades y desde el lugar 

donde se encuentren los pacientes. 

5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

- Participar en 4 ferias de servicios (seminarios especializados en el rubro de 

medicina mental) al año garantizando una captación de 300 clientes mínimo 

por evento. 

- Incrementar la presencia en el mercado en un 30% considerando una base de 

500 usuarios durante el primer año. 

- Crear 3 campañas publicitarias a través de radio, influencers y redes sociales 

durante el año. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú posee una 

población de 32, 626 000 habitantes al 30 de junio del 2020, de los cuales el 47,9% 

son varones y el 52,1% son mujeres. Es preciso señalar que, actualmente, el país ocupa 

el cuarto lugar con más población en Latinoamérica. Además, el Ministerio de Salud 

dio a conocer, que el 20% de la población peruana sufre problemas como trastornos 

mentales, estrés, ansiedad y depresión (Minsa, 2020). 
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     Figura 18. Población total y tasa de crecimiento del Perú, durante los últimos cinco años 

     Fuente: INEI, 2020 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Cantidad de personas en el Perú con problemas de salud mental en el 2020 

Fuente: MINSA,2020 

  Elaboración propia, 2020 

Sin embargo, en el marco actual, el periodista Garay Rojas dio a conocer en el diario 

El Peruano y Agencia Andina que el 70% de la población peruana padece de 

enfermedades relacionadas a la salud mental debido al COVID-19. En ese sentido, el 

55,7% del total tiene dificultades para dormir, el 42,8% tiene problemas de apetito y 

el 44% sufre de cansancio y falta de energía. Asimismo, en un estudio psicológico 

elaborado por la Universidad Privada del Norte anunció que los problemas de 

ansiedad, estrés y depresión se elevaron tras la pandemia y el fin de la cuarentena en 

el país (RPP, 2020). Lo anteriormente expuesto, apoya el lanzamiento de esta 

propuesta de negocio y la aceptación en el público peruano. 
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Figura 20. Problemas de salud mental en el Perú 2020 

Fuente: Diario El Peruano,2020 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según el reporte estadístico de INEI, la población de Lima Metropolitana y Callao es 

de 10,774 755 habitantes lo que representa el 33, 02 % de la población total del país a 

junio del presente año, de los cuales Lima posee una población de 9,674 755 y Callao 

tiene 1,100 000 habitantes (INEI,2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cantidad de habitantes en Lima Metropolitana y Callao en el 

Fuente: INEI,2020 

Elaboración propia, 2020  

Asimismo, el Ministerio de Salud informó que el 30% de la población adulta de Lima 

Metropolitana y Callao presentan niveles altos de depresión, ansiedad y estrés, lo cual 

representa a 3, 232,427 personas (MINSA, 2020). 
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3,232,427 (30%)

10,774,755 (70%)

Cantidad de personas con problemas en salud 

mental en Lima Metropolitana y Callao

Trastornos Mentales Poblacion Lima Y Callao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Personas con trastornos mentales en Lima Metropolitana y Callao 

Fuente: MINSA, 2020 

Elaboración propia, 2020 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Considerar que, para el desarrollo de este aspecto, se está tomando información 

actualizada al año 2019, debido a la escasez de fuentes académicas relacionadas al año 

2020.En ese sentido, según reporte estadístico (CPI, 2019), Lima Metropolitana cuenta 

con una población de 10,580,900 habitantes, es decir el 32. 56% de la población 

peruana (CPI, 2019). Esta propuesta está dirigida a hombres y mujeres de 18 a 55 años 

que vivan en Lima y Callao, que tengan un nivel socioeconómico A y B y un estilo de 

vida sofisticado, progresista, moderno y formalista. Por ende, el tamaño de mercado el 

cual se abarcará para el proyecto es de 1,682,500 personas, lo que representa el 15,91% 

de la población de Lima Metropolitana (CPI, 2019).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Población según NSE y rango de edad en Lima Metropolitana (2019) 

Fuente: APEIN, 2019 

Como se puede observar en la figura 6, Lima Metropolitana tiene una población de 

10,580, 900 habitantes, de los cuales 1, 682,500 son de las edades de 18 a 55 años 
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según el nivel socioeconómico A y B. Este dato estadístico es fundamental, pues 

representa el segmento del proyecto de Sana Mente. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2020), el sector salud en el Perú 

conserva una atención deficiente, debido al mal manejo administrativo de los recursos 

disponibles, insuficiente proyección y la falta de inversión por parte del Estado. 

Asimismo, la OMS dio a conocer que el 60% de los peruanos hacen uso de los servicios 

de salud del Estado (MINSA), el 30% de la población es atendido por EsSalud y el 

10% restante por las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional (PNP) y el sector 

privado. Por otra parte, el Ministerio de Salud manifestó que el presupuesto público 

para el sector salud ha ido mejorando en los últimos periodos. Sin embargo, la 

inversión privada y pública en relación con el PBI no ha avanzado y simboliza el 5.5%, 

situando al Perú por debajo de países como Colombia (7,2%), Chile (7.8%), Ecuador 

(9,2%) y Bolivia (6,3%) (Perú 21, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Figura 24. Atención de servicio sanitario en el Perú 

  Fuente: MINSA, 2018 

Con el propósito de mejorar la atención en el sector salud en el Perú, el MINSA en el 

2018 presentó el “Pacto por la Salud”, una propuesta planteada por el Dr. Abel Salinas 

(ministro), que consiste en mejorar la calidad de los servicios y atención a los 

pacientes. Por su parte, Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú 
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mencionó que para poder mejorar la salud publica implica mejor el presupuesto en el 

sector salud. 

Finalmente, Walter Martos, actual presidente del consejo de ministros informó que el 

presupuesto para el 2021 en salud es de 20, 940 millones de soles, con el que se busca 

un incremento del 13% en dicho sector, el mayor de los últimos tres años. Esta 

inversión, tiene como finalidad mejorar la atención de salud pública, abastecer 

medicamentos y oxígeno para combatir la pandemia, así como para financiar nuevas 

necesidades por el impacto de la COVID-19 (RRP, 2020). 

En ese sentido, se puede concluir que existen esmeros por parte del Estado en 

implementar mejoras en este sector, lo que significa una oportunidad para esta 

propuesta en poder desarrollarse sin contratiempos. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

 Perfil demográfico: esta propuesta está dirigida a mujeres y hombres de Lima 

Metropolitana y Callao que se encuentran en el rango de 18 a 55 años, 

pertenecientes al NSE A-B.  

 Perfil psicográfico: según los estilos de vida establecidos por Arellano 

Marketing, en esta propuesta se consideran los estilos:  sofisticado, progresistas, 

modernos y formalistas y además que estén familiarizados con la tecnología y la 

atención de manera virtual. 

Sofisticados: en primer lugar, se considera a los sofisticados como personas que 

manejan los ingresos más altos dentro de los seis estilos. Asimismo, se consideran 

modernos, de educación y toman en cuenta su imagen personal al momento de 

socializar con otras personas. Dentro de las personas que pertenecen a esta categoría, 

se incluye en su mayoría a gente joven. Cabe indicar que, al ser personas bastante 

sociables, les agrada compartir con amigos y familiares, pues salen en promedio tres 

veces al mes. Lo más resaltante de este grupo, es que les atrae los productos 

innovadores y nuevos medios de comunicación. 

En este aspecto se puede decir, que, al ser personas sociables, el marco actual de la 

pandemia los ha afectado en gran medida, pues no pueden retomar su estilo de vida 

usual y requieren de estar en casa mayor tiempo. 
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Progresistas: por otro lado, las personas del tipo progresistas manejan niveles de 

ingreso variable, pues muchos de ellos son gente emprendedora de manera formal o 

informal. Al tener estos ingresos, prefieren estudiar carreras cortas que le permitan 

producir de una manera más dinámica. Por esta razón, se consideran personas prácticas 

y modernas. Asimismo, son personas muy sociables, pues disfrutan de las reuniones 

con amigos del vecindario o del trabajo y muestran un gran interés por el bienestar de 

su familia. Lo más resaltante es que buscan la conveniencia de costo-beneficio antes 

de adquirir algún producto o servicio, esto quiere decir que valoran el economizar 

costos. Pueden consumir servicios modernos, pero no están dispuestos a pagar de más 

por ello. De igual manera que en los sofisticados, se puede decir que su estilo de vida 

se ha visto interrumpido y pueden denotar ciertos síntomas médicos de ansiedad o 

depresión. 

Moderno: en el caso del estilo de vida moderno, se caracteriza por personas que 

valoran en gran medida sus esfuerzos como madres. Asimismo, buscan el 

reconocimiento de la sociedad, pues reniegan del machismo. Les interesa comprar 

productos y servicios de marca y aquellos que les faciliten las actividades cotidianas 

de la casa. Lo más resaltante de estas es que son personas independientes que se 

dedican a trabajar en emprendimientos o, por el contrario, se dedican a estudiar para 

obtener mejores ingresos.  

Al momento de comprar, valoran los beneficios que estos productos y servicios 

brindan más que el precio de este, como la reducción del tiempo y esfuerzos en labores 

del hogar. 

Formalistas: por último, en el estilo de vida formalista, se consideran personas 

orientadas a la familia y a la valoración de su estatus social. Son más tradicionales que 

los sofisticados pues son poco ambiciosos y están un poco más atrás en temas de moda 

y apariencia personal. Sin embargo, tienen gusto por la tecnología, pues desean 

mantener una vida tranquila y con ligeras comodidades para comprar muebles o 

artefactos para el hogar, además de tener interés en llevar cursos o talleres que le 

complementen a su trabajo. 

Como conclusión a este aspecto, se han considerado estos 4 estilos de vida, ya que son 

personas que valoran su tiempo, invierten en servicios que le aporten positivamente en 

su calidad de vida y están previamente familiarizados con la tecnología de hoy en día 
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como computadoras o celulares inteligentes. Además, y como se mencionó 

anteriormente, al ser personas bastante sociables con su entorno, son los más afectados 

en temas de salud mental y que pueden presentar sintomatologías diversas en el marco 

del COVID-19. 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que usará Sana Mente está basada en los beneficios 

que brindará y la diferenciación de la competencia. Por un lado, la asistencia que se 

dará al paciente será totalmente personalizada, también podrá socializar con otros 

usuarios en redes de apoyo en línea, la asesoría se dará desde la comunidad de su hogar 

o centro de trabajo, y contaran con profesionales especialistas en temas de psicología. 

Por otro lado, Sana Mente se basará en posicionarse como la primera plataforma online 

que ofrece apoyo en temas de salud mental, donde también podrá encontrar juegos de 

entretenimiento. La plataforma web tendrá un diseño responsive donde el cliente podrá 

visualizar todos los servicios que brindará la empresa. Asimismo, se hará uso de las 

redes sociales como: Facebook, Instagram, Tik Tok y YouTube para dar a conocer el 

servicio de manera rápida y sencilla. Cabe mencionar que, para anunciar el servicio 

por medio de Tik Tok, se empleará el uso de influencers en la rama médica de esta red 

social. 

5.4 Desarrollo y estrategia de la mezcla de marketing 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Sana Mente es una plataforma digital que tiene un desarrollo y diseño con las garantías 

necesarias para la seguridad de los usuarios, esto es mediante un hosting de web de 

servicio las veinticuatro horas del día, para evitar incidencias que interrumpan la 

experiencia del cliente. Además de mantener en constante confidencialidad el uso de 

datos personales de los pacientes. 

En esta plataforma, los usuarios podrán navegar por la página web y concretar una cita 

psicológica de manera rápida previa coordinación del día y hora, lo que brinda 

seguridad y confiabilidad de usuario a médico, ya que el servicio es rápido y de modo 

automático por el diseño de la página, así como la seguridad perenne de utilizar los 

números de la tarjeta de crédito y débito para realizar los pagos dentro de la página 

web de Sana Mente, lo que evitará el riesgo de fraudes cibernéticos. 

En el tema de calidad, uno de los principales pilares de esta propuesta y como se 

menciona anteriormente, es la transparencia de información, el cumplimiento de los 
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horarios y fechas de las citas sin variación alguna, asimismo todos los usuarios podrán 

acceder a médicos de cuidado personal, familiar, consejos de alimentación saludable 

entre otros temas de relevancia; las cuales serán brindados con los profesionales, 

mediante las redes sociales o invitaciones personales para reuniones con los clientes 

frecuentes. 

En ese sentido se puede decir que las estrategias a emplear serán las siguientes: 

Estrategia de servicio: 

 Beneficio Central: se contará con atención especializada de psicología en 

pacientes con problemas de conducta, dificultad para dormir, depresión, estrés, 

ansiedad, manejo de autoestima y otros. Estos problemas se podrán tratar de 

manera rápida, segura y con profesionales de alto nivel. 

 Producto básico: los usuarios podrán disfrutar de una atención psicológica 

personalizada, a través de una plataforma virtual con un diseño responsive, 

todo ello a un costo accesible. 

 Producto esperado: como parte del desarrollo familiar y manejo de pacientes, 

los usuarios podrán optar por un plan familiar a un costo accesible, con los 

mismos beneficios que obtiene el titular. 

 Producto aumentado: todos los usuarios, tendrán acceso a consejos de 

alimentación saludable y mejora de la salud mental. Asimismo, podrán 

participar de una comunidad de apoyo mutuo entre los pacientes de Sana 

Mente. 

 Producto potencial: las atenciones psicológicas podrán abarcar más horas de 

consulta, con planes de pago accesibles a clientes potenciales, así como poder 

potenciar el plan premium con otras prestaciones como talleres especializados 

de alimentación saludable. 

 

 

 

 

Figura 25. Atención del servicio del usuario el psicólogo 

Elaboración propia, 2020 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

La plataforma virtual contará con el siguiente diseño: 

1. Forma: con relación a la estructura de la empresa, la página web de Sana 

Mente tendrá toda la información necesaria para que los usuarios puedan 

conocer acerca de la empresa, los servicios que se brindan, el equipo de trabajo 

mediante una lista de nombres con los perfiles de cada profesional en 

psicología y finalmente los medios de contacto de la empresa en caso de 

consultas (teléfono y correo electrónico). Asimismo, la plataforma contará con 

un espacio personal por cada paciente donde podrá ser atendido según plan 

inscrito (semanal o mensual), además de comunidades de apoyo que le servirán 

para interactuar con otros pacientes y compartir sus experiencias.  

La distribución en general es accesible y de rápida comprensión para que los usuarios 

puedan navegar sin ningún inconveniente; y con una atención 100% virtual de usuario 

a psicólogo. 

2. Estilo  

 Interactividad de la página web: esto será mediante un mapa de sitio en donde 

se ubicarán enlaces con las direcciones URL que se ubican en la página web y 

con la cual podrán navegar por las diversas pestañas del portal, para que todo 

usuario comparta con otros interesados de manera rápida y viva la experiencia. 

Dentro de estos enlaces, también se ubicarán las redes sociales de la empresa. 

3. Característica:  

 Servicio: los usuarios tendrán un contrato de confiabilidad de sus datos al 

suscribirse y también un contrato confidencialidad para el desarrollo de las 

sesiones programadas con los psicólogos, generando seguridad y 

transparencia. 

 Producto: el diseño de la página web contará con un diseño responsive, 

además de poseer una paleta de colores que inspiren tranquilidad como el azul, 

celeste entre otros tonos pasteles, lo que generará en el usuario confianza 

visual, asimismo con información concisa y sin generar molestia a este. 

4. Nivel de calidad: todo tipo de información subida a la página web de Sana 

Mente proviene de médicos especializados en el tema. Con relación a las 

imágenes de la plataforma, las fotografías mantendrán la calidad en formato de 



   
 

52 
 

hasta 8 bits de información adicionales en cada píxel, y los videos que se 

emplearán estarán en formatos más utilizados son AVI, MOV, MP4 y FLV.  

 Actualizaciones: la página web contará con actualizaciones en temas de salud 

con frecuencia semanal. Asimismo, se fomentará la participación de los 

usuarios inscritos a través de pequeñas entrevistas en video o cuestionarios que 

permitirán crear interés frecuente sobre la página. 

 Redes sociales: la plataforma cuenta con accesos directos a las redes sociales 

para difundir la propuesta de atención psicológica virtual, en redes como 

Facebook, YouTube, TikTok e Instagram; donde los usuarios también podrán 

interactuar en los comentarios, compartir publicaciones y videos.  

5. Confiabilidad tecnológica: estará desarrollado en su totalidad bajo un marco 

de trabajo MVC (modelo, vista, controlador) que permitirá una mejor conexión 

con la base de datos, lo que asegura una velocidad optima en la navegación, 

además se hará uso de las cookies para identificar las preferencias del usuario 

y se usará JAVA script para aplicar validaciones rápidas. Como se mencionó 

anteriormente, en cuanto a la interfaz gráfica, se estará usando una tecnología 

responsive que permita el adecuado acceso desde cualquier tipo de dispositivo 

sin perder las grandes bondades de contenido multimedia y organización de los 

componentes de la página web.  

En otras palabras, la página tendrá un lenguaje de programación con más 

efectividad y potencia, para evitar la saturación de la página y que se pueda subir 

diversidad de imágenes para mayor rapidez del usuario. Esto a fin de brindar un 

servicio de calidad y una buena experiencia de navegación.  

6. Otras estrategias: con palabras claves como: Sana Mente Perú, atención 

psicológica en línea en Perú, salud mental, se buscará ser reconocidos en los 

usuarios que usan los navegadores más usados como Google, Firefox y Yahoo!. 

La generación de publicidad en diversas redes sociales de influencers contará con 

un acceso directo a la página web de Sana Mente, para que la interacción sea en el 

momento. Este aspecto se desarrollará más adelante en estrategias 

comunicacionales. 
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Figura 26. Estructura del diseño de portal web de Sana Mente 

Fuente: Pagina en WIX de Sana Mente, 2020 

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

 

 

Figura 27. Comparativo de precios de la competencia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Los precios de Sana Mente se dividirán en dos planes: 

Plan semanal: 60 soles x semana 

Incluye: 

 Una sesión de 45 minutos, tu escoges el día 

 Terapeuta privado 

 Juegos mentales 

 Consejos de alimentación y ejercicios 

Plan mensual: 180 soles x semana 

Incluye: 

 Cuatro sesiones por mes de 45 minutos cada una, se escoge el día 

 Terapeuta privado 

 Juegos mentales 

 Consejos de alimentación y ejercicios 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Uno de los pilares en lo que se basa la creación de esta propuesta es servir de apoyo 

de manera profesional a personas que pasen por momentos complicados relacionados 

a la pandemia actual o a otros factores que le impiden llevar su vida con tranquilidad. 

En ese sentido, se pretende comunicar este servicio en canales totalmente digitales que 

nos permitan alcanzar el segmento de clientes establecidos. Asimismo, esta estrategia 

se divide en cuatro etapas que se detallan a continuación:  

1. Conoce a Sana Mente: en primera instancia, se hará conocer esta propuesta a 

través de las principales redes sociales como Facebook, Instagram y Tik Tok. 

Estas plataformas actualmente manejan un amplio rango de espectadores diarios 

y los usuarios de estos aplicativos se encuentran dentro del rango de edades de 18-

55 años. Mediante la publicidad sobre en qué consiste el servicio, las personas 

podrán saber que existe una plataforma virtual de apoyo, como funciona o que 

servicios se ofrecen principalmente. Cabe indicar, que la publicidad en estos 

medios los dirigirá automáticamente a la página web para que se puedan informar 

más a detalle. Asimismo, se tendrá presencia en convenciones especializadas de 
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servicios médicos a fin de que puedan conocer el servicio y poder captar clientes 

potenciales. 

2. Piensa en Sana Mente: luego de que los usuarios conozcan cómo funciona este 

servicio, se implementarán videos interactivos para que puedan observar cómo se 

brinda el servicio y qué otras prestaciones pueden encontrar en la plataforma 

(juegos mentales, consejos de alimentación saludable), y sobre todo las 

comunidades de apoyo con la que contarán al momento de inscribirse en uno de 

los planes (semanal o mensual). Considerar, que estos videos demostrativos 

permitirán que las personas interesadas en la propuesta escriban y que se pueda 

armar una base de datos consolidada de potenciales clientes, para así ir mejorando 

o continuar el enfoque de la publicidad al público objetivo. Además, 

contrataremos servicio de publicidad en radio con sketch de 10 segundos para 

lograr posicionarnos en otros segmentos de clientes. 

3. Conéctate con Sana Mente: como tercera fase, se tomará en cuenta la inscripción 

a los planes de servicio de los clientes. En esta etapa, se podrá determinar un perfil 

más afinado de las personas inscritas, ya que se podrá conocer que es lo que más 

le ha interesado de la propuesta. Esto se conocerá a través del envío de encuestas 

de satisfacción del servicio y demás promociones que se puedan ofrecer. De esta 

manera, se logrará obtener una tasa de conversión más ambiciosa en las campañas 

de publicidad. Asimismo, en esta fase se contará con el apoyo de influencers en el 

ámbito de medicina a fin de que puedan comunicar el servicio a más personas y 

contar su experiencia con la plataforma. 

4. Quédate con Sana Mente: como última fase, no solo se seguirá empleando el uso 

de influencers, sino también la experiencia de los mismos clientes ahora pacientes 

de Sana Mente, quienes comunicarán a través de videos cortos, como ha sido su 

experiencia con el servicio, a fin de captar a potenciales clientes. Por este servicio, 

los pacientes serán acreedores de paquetes promocionales como descuentos en la 

inscripción y también por recomendaciones a otras personas. Esto será apoyado 

también con correos electrónicos informativos de los servicios ofrecidos y talleres 

especializados de consejería psicológica. Asimismo, se contará con alianzas con 

entidades financieras para poder ofrecer descuentos especiales con ciertos medios 

de pago (tarjetas de crédito). 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Figura 28. Estructura de la estrategia de distribución de Sana Mente 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Sana Mente distribuirá su servicio mediante una página web, donde los usuarios 

tendrán que agendar o sacar una cita psicológica de manera rápida, en el horario que 

ellos dispongan y con el psicólogo que les agrade. Asimismo, por la seguridad que 

ofrece la página, el pago se realizará mediante las tarjetas de crédito y débito de los 

clientes asociados a la plataforma gratuita paypal. Finalmente, el usuario tendrá que 

conectarse el día que agendó con el psicólogo desde la comodidad de su hogar y/o 

trabajo mediante videollamada para recibir el tratamiento. 

En ese sentido, el tipo de distribución que se aplicará es de manera directa con el 

paciente e intensiva, ya que se enfocará la atención en Lima Metropolitana y Callao. 

Asimismo, las personas tendrán que contar con un dispositivo con conexión a internet 

(computadora, laptop o celular inteligente) para poder recibir su consultoría de manera 

virtual. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
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Tabla 2 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Precio de Venta unitario 

(Inc. 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 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

Precio Plan Semanal (1 

terapia de 45min) 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 

Precio Plan mensual (4 

terapias de 45 min) 
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180  

 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 3  

Escenario optimista del proyecto 
Unidades 

Vendidas  

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 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad de 

suscripciones – 

Plan Semanal 

20 28 39 55 77 108 151 211 295 413 579 810 2785 3202 3683 4235 4870 

Cantidad de 

suscripciones – 

Plan Mensual 

10 13 17 22 29 37 48 63 82 106 138 178 743 818 899 989 1088 

TOTAL 30 41 56 77 105 145 199 274 377 519 716 989 3,528 4,020 4,582 5,224 5,959 

Elaboración propia, 2020
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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 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio 
mensual 

clases 

ilimitados 
mensual 

1200 1680 2352 3293 4610 6454 9035 12650 17709 24793 34711 48595 167082 192144 220966 254110 292227 

Precio 

mensual 

clases 
mensual 

1800 2340 3042 3955 5141 6683 8688 11295 14683 19088 24815 32259 133789 147167 161884 178073 195880 

TOTAL 3,000 4,020 5,394 7,427 9,751 13,137 17,724 23,944 32,393 43,881 59,525 80,854 300,870 339,311 382,850 432,183 488,107 

 

Nota: Expresado en soles 

Elaboración propia, 2020 

 

El escenario optimista está sustentado en las entrevistas realizadas sobre la idea de negocio y la intención de compra de los 

entrevistados. Entre los detalles importantes, se inicia con una tentativa de 20 planes de suscripción semanal y 10 planes de 

suscripción mensual. Esto es, debido a la actual coyuntura nacional pues la atención psicológica es acompañada con 

campañas de concientización del Estado para el cuidado de la salud mental y por ende esto despierta el interés por búsqueda 

de servicios de salud online. El crecimiento sostenido es del 40% y 30% mensual respectivamente, renovando las 

suscripciones mes tras mes, ya que los tratamientos para el cuidado de la salud mental son de larga duración. Se denota un 

mayor crecimiento en el mes 12, debido al estrés generado durante las fiestas (navidad y año nuevo). El crecimiento anual 

es del 15% y 10% respectivamente sustentado por las campañas de publicidad y las apariciones en las convenciones 

relacionadas a la salud mental. 
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Tabla 4 

Escenario pesimista del proyecto 

 

   

 

 

 Nota: Expresado en soles. La cantidad de suscripciones es acumulativa. 

 Elaboración propia, 2020

Unidades Vendidas  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 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

Cantidad de 

suscripciones – Plan 

Semanal 

3 4 7 9 11 13 15 17 19 21 23 30 172 210 255 306 362 

Cantidad de 

suscripciones – Plan 

Mensual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 78 95 115 139 166 

TOTAL 4 6 10 13 16 19 22 25 28 31 34 42 250 305 370 445 528 

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 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan semanal 180 240 420 540 660 780 900 1020 1140 1260 1380 1800 10320 12600 15300 18360 21720 

Plan mensual 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 14040 17100 20700 25020 29880 

TOTAL 360.00 600.00 960.00 1,260.00 1,560.00 1,860.00 2,160.00 2,460.00 2,760.00 3,060.00 3,360.00 3,960.00 24,360.00 29,700.00 36,000.00 43,380.00 51,600.00 
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El escenario pesimista está sustentado por la actual recesión económica, la cual prioriza 

los gastos del hogar en alimentos e insumos necesarios para el día a día, lo que reduce el 

gasto en salud no crítica o terapias. Además, no se lograría el objetivo de crecimiento del 

30%, debido a que los medios de difusión como simposios o centros de convenciones que 

podrían mantenerse cerrados para eventos por la aún presencia del COVID-19. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing estará dividido en 4 fases, durante los 5 años del desarrollo 

de negocio:  

Tabla 5 

Presupuesto de Marketing de Sana Mente 

 Etapa Acción 
Periodo de 

ejecución 

(mes-año) 

Inversión 

por 

acción 

Inversión 

por 
periodo 

1 
Conoce a 

Sana 

Mente 

Generación de 

contenido y 

moderación 

(diseño, 

creación de 

contenido y 

CM) 

Mes 1-6  

1er año 

S/250.00 S/500.00 

Aparición en 

convenciones de 

cuidado de la 

salud mental 

Mes 6 S/ 200.00 

Publicidad en 

redes sociales 
Mes 1 –12  S/50 

2 
Piensa en 

Sana 

Mente 

Generación de 

contenido y 

moderación 

(diseño, 

creación de 

contenido y 

CM) 

Mes 13 

– 24  

2do y 

3er Año 
S/600.00 S/1200.00 

Publicidad por 

radio (Sketch de 

10seg) 

Mes 25 S/ 500.00 

Publicidad en 

redes sociales 

(influencers en 

salud) 

Mes 26 – 

36  
S/100.00 

3 
Conéctate 

con Sana 

Mente 

Mailing y Push 

notifications 
Mes 37 

– 42  

4to año S/100.00 S/700.00 

Publicidad en 

redes sociales 
Mes 42 – 

47 
S/50.00 

Generación de 

contenido y 

moderación 

(diseño, 

Mes 42 – 

47  
S/250.00 
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creación de 

contenido y 

CM) 

Influencers Mes 48 S/300.00 

4 

Quédate 

con Sana 

Mente 

Mailing y Push 

notifications 
Mes 48 

– 54  

5to año S/200.00 S/700.00 

Generación de 

contenido y 

moderación 

(diseño, 

creación de 

contenido y 

CM) 

Mes 55 – 

60  
S/500.00 

    TOTAL S/3,100.00 

 

Elaboración propia, 2020 

6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales del proyecto Sana Mente está conformado por las políticas de 

calidad, procesos, planificación e inventarios, los cuales tienen como objetivo normalizar 

las actividades del área de operaciones y la vez garantizar un servicio idóneo. 

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad están alineadas a cumplir con la propuesta de valor del proyecto 

Sana Mente. Para la organización, lo primordial es que los usuarios reciban una atención 

psicológica online personalizada, eficiente y segura mediante un equipo especializado. 

Para ello, las políticas de calidad del presente plan serán las siguientes: 

 Únicamente se trabajará con psicólogos profesionales que cuenten con un título 

universitario y tengan como mínimo dos años de experiencia en la fase inicial.  

 Se utilizará la tecnología MVC (modelo, vista, controlador kinestesia), lo que 

permitirá una mejor conectividad con la base de datos y una velocidad óptima en 

la plataforma web; pues esto es fundamental debido a que el servicio de atención 

psicológica será 100% online.  

 Los datos de los usuarios y toda información transmitida a los clientes serán 

estrictamente confidenciales. 

 Brindar capacitación necesaria a los integrantes de la empresa para el buen 

desempeño de sus funciones alcanzando de esta forma el desarrollo de un equipo 
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de trabajadores comprometidos, responsables y con alta vocación de servicio al 

usuario. 

 

6.1.2 Procesos 

Las políticas de proceso de Sana Mente están orientadas a ofrecer un servicio de calidad, 

en la cual tiende a buscar mejoras continuas a través de la disminución de costos y tiempo 

en el desarrollo para el funcionamiento de los talleres virtuales en la plataforma web. 

A continuación, se especifican las políticas de procesos de la empresa: 

 La elección de los proveedores (psicólogos) será de acuerdo con la experiencia 

que tengan en el mercado, antigüedad y facturación.  

 Se designará a un trabajador para que se encargue de contestar y controlar las 

actividades diarias de la plataforma web y redes sociales.  

 La comunicación entre el cliente interno y externo debe ser óptima y eficaz.  

 Sana Mente mantendrá el control de la empresa con indicadores cualitativos y 

cuantitativos. Por un lado, los indicadores cualitativos nos permitirán medir el 

nivel de satisfacción del usuario y la calificación de la calidad del servicio. Por 

otro lado, los indicadores cuantitativos permitirán calcular el volumen de ingreso 

y la tasa de conversión de las ventas.  

 Se utilizará la herramienta ISOTools, pues permitirá administrar la gestión de 

procesos de una manera rápida, segura y eficiente; cuya función será controlar y 

definir los roles, medir los resultados, así como evitar los cruces de los talleres 

con otros usuarios. 

6.1.3 Planificación 

En Sana Mente las políticas de planificación están orientadas únicamente a alcanzar una 

gestión de calidad en el servicio de atención psicológica online. La planificación operativa 

es esencial para lograr con los objetivos de la empresa, ya que permite minimizar riesgos 

y generar compromiso en los colaboradores. A continuación, se detallan las siguientes 

políticas de planificación: 

 Los datos y toda información almacenada en la plataforma web serán protegidos 

de acuerdo con el reglamento establecido por el decreto supremo N° 29733, “Ley 

de protección de datos personales” (MINJUS,2020).  
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 Se contará con un área de soporte técnico para el control de la página web con el 

propósito de evitar problemas durante los talleres o para la atención de cualquier 

incidente durante el servicio. 

 En la página web del proyecto habrá un espacio de sugerencias y reclamos, las 

cuales serán revisadas diariamente por el personal de forma virtual. El tiempo 

promedio de respuesta a los reclamos y quejas será de 24 a 48 horas.  

 Todos los fines de cada mes los trabajadores que conforman la empresa deberán 

reunirse a un comité de junta directiva para establecer que actividades se deben 

mejorar o implementar. 

6.1.4 Inventarios 

El proyecto contará con inventario de merchandising (publicidad en llaveros, lapiceros, 

polos, cojines relajantes, volantes), lo cual tiene objetivo captar más clientes para el 

incremento de las ventas del servicio. A continuación, se detallan las siguientes políticas. 

 Revisar el stock de merchandising cada mes para el control de la rotación de los 

productos y evitar pérdidas.  

 Para la elaboración de los productos de merchandising se buscará al mejor 

proveedor considerando el mejor precio, facilidades de pago, precio del producto, 

localización y calidad en el servicio.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Al ofrecer un servicio de salud mental en línea, se ha determinado una ubicación 

estratégica que nos permita captar clientes en centros de salud. Es por ello que se ha 

considerado escoger un local comercial en el distrito de Lince cerca al Hospital Rebagliati 

donde también se ubican centros de salud como policlínicos y en una zona comercial 

como es la avenida Arenales. El local comercial se ubica exactamente en el “Centro 

Comercial Full Market” en la Avenida Arenales 1624, local número 72 en el segundo 

piso. Es una zona tranquila, de fácil acceso y céntrico para varios distritos de Lima pues 

se encuentra frente a un paradero de transporte público.   
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Figura 29. Mapa de Zonificación del distrito de Lince, Lima; Perú 

Fuente: Municipalidad de Lince, 2020 

 

 Figura 30. Ubicación exacta en el mapa del Centro Comercial 

 Fuente: Municipalidad de Lince, 2020 
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Figura 31. Fachada del Centro Comercial Full Market, Lince 

Fuente: Google Maps, 2020 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local comercial de Sana Mente tiene un metraje total de 6 m2 y se ajusta a las 

necesidades que se tendrán como empresa, pues al ser un servicio completamente online, 

solo se requiere de una oficina con capacidad máxima de 2 personas según reglamento del 

centro comercial, para la atención de solicitudes, consultas o captación mediante el uso 

una computadora y un teléfono. El servicio que brindarán los psicólogos será 

completamente virtual, pues de acuerdo con esta coyuntura no se permite las reuniones o 

la aglomeración de personas en un espacio pequeño. Por ello, los especialistas grabarán 

las sesiones desde la comodidad de sus hogares o consultorios médicos.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina administrativa tendrá la siguiente distribución: 

 Área administrativa: se ubicará en todo el local comercial y contará con un 

administrador de forma perenne, quien se mantendrá constantemente comunicado 

con la Gerencia General para reportes e incidencias. 

 Servicios Higiénicos: el centro comercial cuenta con servicios higiénicos 

(hombres, mujeres y discapacitados, todos por separado) ubicados en el segundo 

piso de la galería al lado del local comercial. 
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En la siguiente imagen, se puede observar la ubicación del local comercial. Frente a este, 

se ubican las escaleras de acceso y al lado derecho los servicios higiénicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 32. Plano del local comercial 

          Fuente: Centro Comercial Full Market, 2020 

Asimismo, la fotografía de lo que será la oficina administrativa: 
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Figura 33. Fotografía del Local Comercial 

Elaboración propia, 2020 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO - 

SERVICIO 

NOMBRE DEL 

SERVICIO (PÁGINA 

WEB): 

Sana Mente, plataforma virtual de 

apoyo psicológico. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE 

LA PÁGINA 

WEB 

El servicio de asesoría psicológica tiene un proceso de atención mediante 

una página web, donde el usuario tendrá contacto con un especialista en 

psicología en el horario de escogido con anticipación. 

 

Se tendrá un constante avance de la tecnología en los servicios, lo que 

creará una gran oportunidad de mercado en donde se podrá implementar 

una plataforma de interconexión entre el usuario y la empresa por medio de 

cualquier dispositivo con conexión a Internet, para buscar mejorar los 

tiempos de suscripción y respuesta y hacer los procesos más simples y 

eficaces mediante asistencia tecnológica de calidad, que será la principal 

estrategia para generar valor agregado a los clientes. 

OBJETIVO 

Elaborar una página web simple, pero con un diseño que sea amigable y de 

fácil acceso para cubrir necesidades propias de la institución y usuarios 

suscritos. La seguridad será significativamente importante por lo que para 

la publicación de la página web se instalará un certificado SSL para cifrar 

toda la comunicación de los clientes. 

OTRAS CARACTERISTICAS (Conexión, acceso, configuración, entre otras) 

DESCRIPCIÓN 

Todo dispositivo con conexión a internet podrá acceder a la plataforma 

web, esto incluye computadores, laptops y todo equipo móvil. La 

tecnología responsive de la página web permitirá que se adecue a cualquier 

dispositivo. 

 

Para ver el contenido y recursos de la página no se requiere que el usuario 

se autentique, sin embargo, para solicitar una atención personalizada 

mediante un perfil privado, el usuario debe registrarse en la página web. 

REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO 

REQUISITOS TECNICOS 

Lenguaje de programación 
Html5 Front-end: Html5, CSS3, JavaScript, jQuery 

Back-end: MVC, Java runtime 5.0 

Software de edición Dream Viewer, NetBeans. 

Programas de diseño Suite de Adobe, Corel Draw. 

EQUIPO REQUERIDO 

Tecnológico 
4.5 Mbps, capacidad de conexión Asynchronous DSL.  

1 servidor de base de datos 
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1 servidor de aplicaciones  

4 computadores o laptops para diseño, programación y pruebas, 

2 dispositivos móviles para pruebas (Tablet y Celular) 

Recurso humano 

1 diseñador Web,  

1 diseñador Gráfico,  

1 programador, 

1 arquitecto de soluciones, 

1 gestor de proyecto 

ITEMS DE EVALUACIÓN 

Nuestros clientes 

Los niveles de atención a los clientes se podrán realizar tanto a personas 

naturales como a empresas que deseen contar con los servicios grupales; 

considerar que este último será a largo plazo. 

 

La lista de servicios y planes de atención expuestos en la página web 

permitirá que las personas obtengan acceso a la información detallada de 

lo que necesitarán para su atención y con ello poder elegir el más idóneo 

según sus necesidades. 

 

Esta página web o plataforma, se crea con garantía integra de servicios 

tecnológicos, para la mejora de procesos en solicitudes de servicio de 

atención psicológica, donde la atención será personalizada y segura en el 

cuidado de información, haciendo que la experiencia que viva cada usuario 

sea con una asistencia de calidad a un clic de su teléfono celular, laptop u 

otro medio de conexión con la página web Sana Mente. 

Elaboración Propia, 2020. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Se desarrolló el siguiente Esquema de Macroprocesos: 

 

Figura 34. Mapa de Procesos 

Elaboración propia, 2020 

 Procesos estratégicos: 

Los procesos estratégicos están enfocados en evaluar, planificar y desarrollar las labores 

empresariales, lo que brinda un rumbo especifico con visión a largo y mediano plazo de 

lo que se espera lograr. Los procesos estratégicos estarán bajo la responsabilidad de la 

Gerencia General, la cual se encargará de tomar las decisiones importantes en la gestión 

de la empresa Sana Mente. 

 Procesos operativos: 

Los procesos operativos están relacionados directamente al núcleo de la empresa Sana 

Mente y los servicios que ofrece. Estos procesos deben mantenerse en constante 

evaluación y mejoramiento continuo para mejor la experiencia de los clientes al adquirir 

los servicios que se ofrecen. Los procesos operativos estarán a cargo del Área 

administrativa y Recursos Humanos. 
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 Procesos de Soporte:  

Los procesos de soporte están ligados a apoyar el funcionamiento de la empresa, el 

archivamiento y coordinación administrativa, las operaciones contables y el soporte 

técnico y mantenimiento de los recursos tecnológicos por parte del servicio externo de 

IT; estos son piezas fundamentales para el continuo funcionamiento de la empresa. Las 

áreas responsables de estas operaciones son: área de soporte técnico, contabilidad y 

administración. 

A continuación, los flujogramas de las principales operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 35. Flujo de operaciones – Reserva de cita psicológica online 

        Elaboración Propia, 2020 
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        Figura 36. Flujo de operaciones – Cita psicológica online 

        Elaboración propia, 2020 

 

 

 

Tabla de operaciones PERT:  

 

Tabla 6 

Actividades del proceso de reserva de cita psicológica online 
Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 37. Diagrama PERT 

Elaboración propia, 2020 

- El proceso de reserva de cita psicológica online depende mucho de la conectividad 

y el mejoramiento continuo de la página web. 

 Reserva de 

cita 

psicológica 

online 

Actividades 

Precedentes 
Tiempo 

optimista 

(min) 

Tiempo 

probable 

(min) 

Tiempo 

pesimista 

(min) 

Beta 
  (min) 

A Ingreso al 

portal web 
- 1 2 4 2 

B Revisión y 

selección de 

planes 

disponibles  

A 1 7 10 6 

C Registro y 

aceptación de 

términos y 

condiciones  

B 2 6 10 6 

D Compra de 

plan de cita 

psicológica 

 

C 2 4 6 4 

E Cierre 

transaccional 

de compra  

D 1 2 6 3 

F Selección de 

Horario 

disponible de 

cita 

E 1 2 5 3 

G Confirmació

n de reserva 

de horario de 

cita 

F 1 3 5 3 
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- El dinamismo del portal web, así como los formularios deben serán lo más simples 

y amigables para poder optimizar este proceso. 

- La operación de emisión y registro de los comprobantes electrónicos se optimizará 

con el uso de un ERP. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras estará basada de acuerdo con las necesidades que surjan en el 

transcurso de los periodos de operaciones de la empresa Sana Mente S.A.C., cabe resaltar 

que las compras serán netamente para la adquisición de insumos de oficina para las 

operaciones del área administrativa como lapiceros, borradores, hojas bond, etc. El 

procedimiento de compra será estandarizado para todos los requerimientos de las 

diferentes áreas. Para la recepción y coordinación de compra, se asignará a un responsable 

administrativo, quien se encargará de gestionar las compras priorizando los costos 

generados, sin afectar la calidad de los productos adquiridos. 

Las compras adquiridas serán correctamente almacenadas en un espacio acondicionado 

para su clasificación y orden. El personal administrativo estará encargado de realizar las 

tareas relacionadas al orden y despacho de los productos almacenados, además, de la 

documentación recibida. 

Procedimiento de compras y almacenaje:  

1. La solicitud de compra deberá ser enviada a través de correo electrónico al 

personal administrativo designado, adjuntando el formato requerido, 

especificando el nombre del producto y cantidad requerida. Además, debe ser 

sustentando para ser aceptado. La fecha de recopilación de compras será 

coordinada en la quincena de cada mes. 

2. Una vez recopiladas las solicitudes de compra, se evaluará de acuerdo con la 

prioridad y presupuesto designado en un plazo no mayor de 2 días. 

3. Se generará una lista de productos aprobados, la cual deberá ser firmada por el 

área administrativa y autorizada por la Gerencia General. 

4. Los productos serán adquiridos por los proveedores enlistados como autorizados. 

Solo en caso de falta de stock o casos de extrema necesidad, se procederá a 

gestionar la compra con proveedores nuevos. 
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5. Los documentos de recepción tras la compra serán archivados y presentados al 

área de contabilidad. 

6. Se almacenarán los productos en un correcto orden para mantener su fácil acceso. 

7. El despacho de los productos deberá ser autorizado por el encargado del área 

administrativa. Todos los despachos y productos serán responsabilidad del 

personal encargado. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para asegurar un buen índice de calidad tanto como de los canales de recepción de 

reservas como la sesión psicológica en sí, Sana Mente S.A.C., gestionará sus recursos 

bajo altos estándares de calidad. En primer lugar, para asegurar la calidad del portal web, 

se contará con servicios hosting activos las 24 horas del día, con breves periodos de 

actualización para el mejoramiento de datos en los horarios con bajo flujo de ingreso. 

Adicionalmente, se realizará un contrato de aseguramiento de funcionamiento 

ininterrumpido con el operador bajo la modalidad de SLA (Service Level Agreement) de 

servicio, contando con los indicadores requeridos para analizar la calidad del portal web, 

se podrán optimizar, mejorar y priorizar los elementos para tener un servicio web activo 

de gran calidad que no tenga contratiempos o retrasos en la adquisición de los planes de 

citas psicológicas online. Además, asegurar los pagos bajo zonas seguras de navegación, 

encriptando el envío y recepción de la información de las tarjetas de banco. 

En segundo lugar, las credenciales de los psicólogos serán altamente importantes para 

realizar una sesión exitosa con los pacientes que mantengan a su tutela durante el periodo 

de su suscripción. Es por ello, que todas las credenciales serán validadas con el lugar de 

emisión para corroborar su autenticidad, además de solicitar recomendaciones de colegas 

allegados. Específicamente, se requerirá haber culminado la carrea de psicología con el 

grado de licenciado, con cursos especializados en tratamiento emocional, además de 

contar con conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de comunicación e 

informática básica. Las mejoras continuas que asegurarán la calidad de ambos servicios 

estarán basadas en la información recopilada del buzón de recomendaciones y reclamos, 

los cuales generarán ajustes que serán ejecutados en el corto plazo. Finalmente, la gestión 

administrativa apuntará a adecuar todos sus procesos a lo establecido como requerimiento 

para aplicar a la obtención del ISO 9001, la cual es una meta a largo plazo. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores que abastecerán de los diversos insumos requeridos por la empresa Sana 

Mente S.A.C. deberán cumplir con una serie de requisitos con el fin de homologar sus 

datos y ser enlistados en el padrón de proveedores autorizados. Además, dentro de los 

requisitos, también se evaluarán constantemente la rapidez, calidad y precios que 

ofrezcan en cada una de las órdenes de compra generadas. Adicionalmente, se tomará en 

cuenta certificaciones o recomendaciones evidenciables que mantenga cada proveedor.  

 Nuevos proveedores: en lo que corresponde a nuevos proveedores, se pondrá 

como requisito el envío de información básica y financiera, además de 

compromisos bajo anexos sobre los tiempos de entrega, lista de precios 

actualizables cada año, y el envío de certificados de distribución de las marcas 

(cuando sea necesario). 

 Modificación / Evaluación de proveedor: la evaluación de proveedores se 

gestionará en base a los rendimientos constantes en la atención de cada orden de 

compra generada. En cada entrega se tomará en cuenta el tiempo de respuesta de 

la orden, tiempo de atención de la orden, calidad de producto, precio y atención 

de soporte por problemas que surjan de los productos vendidos. 

 Dado de baja de proveedor: los proveedores que hayan acumulado dos faltas y, 

por lo tanto, hayan conseguido una calificación desaprobatoria en la evaluación 

de desempeño, serán anexadas a una lista de proveedores no elegibles para 

posteriores compras. Adjunto a la lista, se colocará el motivo por el cuál es un 

proveedor no elegible, detallando las órdenes de compra atendidas fuera de tiempo 

o las observaciones relacionadas a los productos vendidos. 

 Gestión de reclamo: la gestión de reclamos por parte de los proveedores estará a 

cargo del área administrativa, la cual recibirá y ordenará los reclamos, 

encargándose de revisar cada caso y dar respuesta en un periodo no mayor a 

quince (15) días hábiles. Se evaluará detalladamente el motivo del reclamo, y se 

considerará la información recopilada de cada proveedor, como antecedentes, 

tiempo de relación comercial y calificación de evaluación. La respuesta y el 

seguimiento de los caos de reclamo se dará periódicamente, hasta llegar al punto 

final, siendo así comunicado a la gerencia sobre los resultados. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Tabla 7 

Activos fijos tangibles 

 

Elaboración propia, 2020 

Tabla 8 

Activos intangibles 

 

Elaboración propia, 2020 

Tabla 9 

Gastos operativos 
 

 

  

 

 

Elaboración propia,2020 

Tabla 10 

Financiamiento 
 

 

 

 

Elaboración propia,2020 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 
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Tabla 11 

Gastos fijos anuales 

Elaboración propia,2020 

 

Tabla 12 

Costo de producción 
 

 

 

 

Elaboración propia,2020 

Tabla 13 

Proyección de gastos operativos anuales 
 

 

 

 

 

Elaboración propia,2020 
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   Tabla 14 

   Estructura de costos de producción y gastos operativos mensual 
 

 

 

  Elaboración propia, 2020 

   Tabla 15 

   Estructura de costos de producción anual 
 

 

 

 

     Elaboración propia,2020 

     Tabla 16 

     Estructura de gastos fijos anuales mensual 
 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración propia,2020 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Sana Mente se enfocan en potenciar las habilidades y 

conocimiento de cada colaborador de la empresa, pues de este modo se busca mejorar el 

desempeño y fortalecer su compromiso con Sana Mente. A continuación, se detallan los 

objetivos organizacionales respecto a la gestión de recursos humanos: 

 Establecer talleres o capacitaciones (sobre salud mental y alimentación saludable) 

a todo el personal de la organización que les permitan mejorar y realizar de manera 

más eficiente sus actividades, para incrementar la productividad y calidad de 

trabajo, y para lograr que los trabajadores se sientan identificados con Sana Mente, 

como mínimo dos veces al año. 

 Lograr que dentro del primer año los colaboradores de la empresa estén al 100% 

identificados con sus valores y cultura organizacional.  

 Elaborar semestralmente evaluaciones de desempeño o encuestas a todos los 

trabajadores que permitan medir el compromiso con la empresa. Este objetivo 

tiene como propósito encontrar errores o necesidades en la gestión de capital 

humano. Cabe resaltar, que se espera el 100% de cumplimiento con los objetivos 

por parte del personal. 

 Conseguir que el nivel de satisfacción de los trabajadores de Sana Mente sea 

mayor al 90% durante los primeros 12 meses.  

 Contar como mínimo con 10 psicólogos profesionales capacitados y calificados 

para fines del 2021. 

 Promover reuniones (integraciones) cada mes para intercambiar ideas y así 

generar confianza en los trabajadores. Este objetivo busca mejorar el clima laboral 

de la empresa. Para Sana Mente este objetivo es importante, ya que al existir un 

clima laboral agradable hará que el colaborador se sienta satisfecho, motivado y 

a la vez mejore su productividad laboral.  

7.2 Naturaleza de la Organización 

En la fase inicial, la empresa Sana Mente contará con menos de 20 empleados. Sin 

embargo, en el mediano plazo se han planteado objetivos de mayor alcance y captación 

de clientes; en consecuencia, el número de colaboradores tendrá que ser mayor. Es por 

esta razón, que se ha decidido implementar una Sociedad Anónima Cerrada o S.A.C. la 

cual tendrán los siguientes lineamientos: 
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 Será creada inicialmente por 3 socios quienes podrán aportar con bienes muebles 

o en efectivo. De acuerdo con esto, se inscribirán los porcentajes correspondientes 

de cada uno. 

 Las deudas de la empresa no serán asumidas por los socios. 

 Todos los lineamientos en los que se basarán la creación de esta denominación 

serán inscritos debidamente en el Registro de Matricula de Acciones. 

7.2.1 Organigrama  

 

Figura 38. Organigrama de la Empresa SANA MENTE 

Elaboración propia, 2020 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

GERENTE GENERAL 

Misión del puesto: 

El Gerente General será el represente legal de la empresa Sana Mente, es por ello que tendrá 

a su cargo la dirección y administración de los negocios o generación de alianzas 

estratégicas, a fin de lograr los objetivos planteados para la organización. Además, de 

compartir y comunicar a los colaboradores el espíritu y compromiso de la empresa en velar 

por la salud mental de los pacientes y clientes potenciales de este servicio. Finalmente, 

monitoreará e implementará propuestas de mejora de indicadores reportados mensualmente 

por el administrador. 

 

 

FUNCIONES  Proponer nuevos objetivos de crecimiento en la empresa y 

definir estrategias a implementar para la mejora de los 

procesos en la organización, a fin de alcanzar las metas 

propuestas en captación de clientes y mejora del servicio. 

Administración

Gerencia General

Jefe de marketing y Area comercial Jefe de RRHH
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 Manejar los reportes entregados por el administrador y 

encargado del área de finanzas para monitorear el 

presupuesto mensual de la empresa. 

 Ser un líder que comunique constantemente el espíritu de la 

empresa a los colaboradores y los motive constantemente. 

 

PERFIL Y 

COMPETENCIAS 
 Mínimo contar con bachiller universitario de las carreras de 

Administración, Economía, Marketing o afines 

 Experiencia mínima de cinco años en puestos mediana 

jefatura, de preferencia en empresas de servicios. 

 Nivel de inglés intermedio oral y escrito. 

 Nivel de office avanzado (manejo de tablas dinámicas, 

macros, generación de cuadros estadísticos) 

Competencias:  

Análisis crítico y de pensamiento estratégico, con capacidad 

de liderazgo, manejo de equipos de trabajo, capacidad de 

solucionar problemas y con habilidades comunicativas. 

SALARIO S/ 2700.00  

 

ADMINISTRADOR  

Misión del Puesto: 

El administrador de Sana Mente se encargará de planificar la cartera de clientes suscritos 

para futuras consultas o inquietudes del servicio, así como monitorear el correcto 

funcionamiento de la plataforma virtual y mantener una constante comunicación con los 

pacientes mediante llamadas o envío de encuestas de satisfacción. 

Finalmente, mantendrá actualizados los reportes contables de la empresa de la mano con el 

contador. 

 

FUNCIONES  Formular propuestas de mejora en los procesos de atención 

de solicitudes en redes sociales y pagina web, determinar los 

medios para alcanzar estos objetivos. 

 Diseñar el trabajo diario, asignar los recursos necesarios 

para cumplir con las obligaciones financieras (pago de 

servicios, impuestos, etc.) 

 Manejar reportes actualizados de inventarios y contabilidad 

de la empresa reportados por el contador. 

 Responsable del flujo de dinero, requerimiento de material 

de oficina y equipos que se necesiten en la empresa. 

 Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de la 

plataforma web. 

 Manejar un consolidado de los pacientes suscritos o 

potenciales clientes para su debido reporte al jefe de 

Marketing. 
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PERFIL Y 

COMPETENCIAS 
 Mínimo egresado técnico o últimos ciclos de carrera 

universitaria de Administración, Economía, Contabilidad o 

afines 

 Experiencia mínima de tres años en puestos similares en 

empresas de servicios. 

 Nivel de inglés básico oral y escrito. 

 Nivel de office intermedio  

Competencias:  

Analítico, responsable, honesto, con capacidad de 

solucionar problemas y habilidades comunicativas. 

SALARIO S/ 1500.00 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Misión del Puesto: 

El asistente administrativo servirá de soporte al administrador en tareas menores que 

involucren llamadas a clientes o envío de correos de menor prioridad, así como la gestión 

de pagos de obligaciones indicadas por el administrador. 

FUNCIONES  Cumplir con las obligaciones financieras (pago de servicios, 

impuestos, etc.) 

 Reportar oportunamente faltas o fallas en el inventario de 

oficina al administrador. 

 Realizar llamadas a los pacientes esporádicamente en caso 

tengan alguna inquietud en el servicio. 

 Responder correos de prioridad menor y enviar encuestas de 

satisfacción a los pacientes suscritos. 

 

PERFIL Y 

COMPETENCIAS 
 Egresado técnico o últimos ciclos de carrera técnica o 

universitaria de Administración, Economía, Contabilidad o 

afines. 

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares en 

empresas de servicios. 

 Nivel de inglés básico oral y escrito. 

 Nivel de office básico 

Competencias:  

Responsable, proactivo, con capacidad de solucionar 

problemas y habilidades comunicativas. 

SALARIO S/ 930.00 

 

JEFE DE MARKETING 

Misión del Puesto: 

El jefe de marketing será encargado de las relaciones públicas de la empresa y de proponer 

estrategias de captación de nuevos clientes, así como de retención a los clientes suscritos 

mediante el planteamiento de acciones de fidelización. 

FUNCIONES  Crear y ejecutar el plan de marketing de la empresa. 
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 Monitorear constantemente el presupuesto de marketing 

para la implementación de estrategias de captación y 

retención.  

 Desarrollar estrategias digitales y constante uso de redes 

sociales para la interacción con los clientes 

 Analizar los resultados obtenidos en las ventas del servicio. 

 

PERFIL Y 

COMPETENCIAS 
 Últimos ciclos o egresado de carrera universitaria de 

Publicidad, Relaciones Públicas, Marketing o Dirección 

Comercial. 

 Experiencia mínima de cuatro años en puestos similares en 

empresas de servicios. 

 Nivel de inglés intermedio – avanzado oral y escrito. 

 Nivel de office avanzado 

Competencias:  

Capacidad de negociación, liderazgo, con capacidad de 

solucionar problemas y habilidades comunicativas. 

SALARIO S/ 1800.00 

 

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 

Misión del Puesto: 

El jefe de Recursos Humanos se encargará de la gestion de colaboradores de la Sana Mente 

y reportará al Gerente General. 

FUNCIONES  Reclutar al nuevo personal de la empresa. 

 Coordinación de permisos, vacaciones, gestión de 

liquidaciones entre otros. 

 Gestión de pagos a los psicólogos que pertenecen al equipo. 

 Gestión de capacitaciones al nuevo colaborador. 

 Encargado de velar por la seguridad y salud en el trabajo 

siguiendo las normas establecidas por el Ministerio de 

Trabajo. 

PERFIL Y 

COMPETENCIAS 
 Últimos ciclos o egresado de carrera universitaria de 

Psicología, Relaciones Públicas o Administración de 

Recursos Humanos. 

 Experiencia mínima de cuatro años en puestos similares en 

empresas de servicios. 

 Nivel de inglés intermedio – avanzado oral y escrito. 

 Nivel de office avanzado 

Competencias:  

Liderazgo con capacidad de solucionar problemas y 

habilidades comunicativas. 

SALARIO S/ 1500.00 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Se consideran las siguientes políticas importantes para el funcionamiento interno de la 

empresa Sana Mente S.A.C.: 

CAPÍTULO I 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DEL PERSONAL 

Artículo 1  

El área responsable de resguardar, velar y ejecutar el cumplimiento de las normas que 

aseguren la asistencia y puntualidad de todo el cuerpo de colaboradores en sus respectivos 

puestos de labor en Recursos humanos. Se informa expresamente la importancia de la 

puntualidad de todos los colabores en los diferentes niveles de la organización para su 

correcto funcionamiento en el horario acordado, de acuerdo con los contratos pactados. 

Todo aquel personal que incumpla la presente mención deberá ser sancionado de acuerdo 

con lo que estipula el presente reglamento; además, de lo presente en la legislación 

peruana vigente.  

Artículo 2  

De acuerdo con el protocolo de llegada, todos los colaboradores de la empresa deberán 

registrar la hora exacta de su ingreso a las instalaciones para proceder con el inicio de sus 

tareas diarias. Además, a la culminación de la jornada laboral, se deberá registrar la hora 

de salida en la que abandona las instalaciones y su puesto de labores. El registro de la 

hora de entrada y salida se realizará en el sistema que pondrá a disposición la empresa 

para todo el cuerpo de colaboradores de Sana Mente S.A.C. 

Se considera falta GRAVE marcar el ingreso y/o salida de cualquier otro colaborador que 

no se encuentre presente dentro del horario de trabajo. La falta será comunicada 

inmediatamente al área correspondiente, y la sanción será ejecutada a la brevedad de 

acuerdo con el reglamento de Sana Mente S.A.C. 

Artículo 3  

Los permisos por inasistencias, así como los permisos excepcionales para salir dentro del 

horario de trabajo, deberán ser solicitados al jefe inmediato a cargo del área de labores 

del colaborador, y posteriormente ser comunicado al área de Recursos Humanos para su 
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registro. La solicitud deberá explicar el motivo de esta, así como la fecha y hora de la 

ausencia para proceder a coordinar con tiempo las tareas faltantes.  

Solo se exceptúan dentro del presente artículo las ausencias coordinadas por comisión de 

servicios como: visitas programadas, tramites exteriores, reuniones exteriores, y toda 

aquella labor que corresponda a las actividades de la empresa. 

Artículo 4 

La comunicación con el jefe inmediato es de suma importancia al momento de suscitarse 

algún evento que impida que el colaborador asista a su centro de trabajo dentro del horario 

establecido. En caso de que sea por alguna enfermedad o problema médico, igualmente 

debe informarlo, para posteriormente acreditarlo con el certificado o constancia médica.  

Artículo 5  

Es motivo de privación del pago de remuneraciones la inasistencia del colaborador a su 

centro de trabajo en el horario establecido, sin haberse pronunciado debidamente 

explicando la razón de su falta. Además, de acuerdo con el registro de ausencias y 

tardanzas, como las reiterancias del caso, se procederán a ejecutar las sanciones previstas 

en el reglamento de la empresa Sana Mente S.A.C., así como en la legislación laboral 

peruana en vigencia. 

Artículo 6  

La aprobación o denegación de las solicitudes de licencia con o sin goce de haber, se 

encuentran dentro de las facultades de la empresa Sana Mente S.A.C. La empresa tomará 

en cuenta el expediente del colaborador, la situación actual, así como cualquier otro 

indicador que sea necesario para sustentar la aprobación y/o negación de la solicitud. En 

ambos casos será notificado por escrito con firma del área de Recursos Humanos, así 

como la Gerencia General, a la culminación de la evaluación. 

CAPÍTILO II 

FUNCIONES DE LOS CARGOS 

Artículo 7 

Para el mejor desempeño, conocimiento, desarrollo y realización de los trabajos de todo 

el personal que labora en Sana Mente S.A.C., lo cual incluye a todas las jerarquías y 
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categorías y de acuerdo a su cargo dentro de la empresa, se le hace entrega del “Manual 

de Funciones”, al momento de ser admitidos, en donde se detallan las funciones 

principales asignadas (descripción del cargo, dependientes, funciones específicas, 

conocimientos del cargo, formación personal, requerimientos del cargo, habilidades o 

actitudes, aptitudes, responsabilidad y autoridad, su objetivo, además de las que podría 

indicarle su jefe inmediato de acuerdo a la necesidad del proceso). 

CAPÍTULO III 

DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 

Artículo 8 

Los sueldos se abonarán de la siguiente manera: quincenal y fin de mes (sea vía bancaria 

o en efectivo). 

Se emitirán boletas informando el monto remunerado en el mes, con toda la información 

relacionada a su sueldo posterior al abono realizado. Los colaboradores deberán firmar 

una copia de la boleta como confirmación de recepción. 

Artículo 9 

Todo reclamo relacionado con la boleta de pago de sueldos será dirigido/consultado con 

el área de contabilidad, y de no estar conforme, lo hará el área de Recursos Humanos, de 

acuerdo con el procedimiento de Sana Mente S.A.C. 

Artículo 10 

De suscitarse algún evento que impida al colaborador realizar el cobro de su pago 

correspondiente, se podrá facultar a un tercero a realizar las gestiones pertinentes 

relacionadas a la cobranza. El tercero en relación deberá ser algún familiar cercano 

debidamente identificado con su Documento Nacional de Identidad (DNI), además, de un 

poder simple firmado por el colaborado ausente. El trámite culminará con la firma de la 

boleta. De no cumplirse los requisitos mencionados, no se procederá a realizar ningún 

pago con relación al colaborador ausente. 

Se recomienda que, como práctica de seguridad, el personal que no pueda concurrir a 

cobrar su sueldo se comunique con su jefe inmediato superior o Recursos Humanos 

indicando el motivo y la persona que lo hará, independientemente del envío de la carta 

poder. (Por alguna circunstancia de emergencia, lo podrá hacer vía teléfono con el área 
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de contabilidad o su jefe inmediato, y se regularizará posteriormente). Sana Mente S.A.C. 

no se hace responsable de los compromisos que el trabajador asuma al entregar el dinero 

a cualquiera de sus familiares o al que designe. 

CAPÍTULO IV 

DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 11  

La empresa Sana Mente S.A.C. considera como una de sus prioridades la capacitación 

constante de todo su equipo de colaboradores para que efectúen de manera correcta las 

tareas que le son asignadas. Para lo cual, se brindará información sobre la promoción y 

auspicio de cursos relacionados a todas las actividades de la empresa; de esta manera, se 

espera mantener y mejorar el nivel de operación de todo el cuerpo de colaboradores 

profesionales. 

Todas las coordinaciones de cursos y charlas informativas relacionadas a la capacitación 

son de carácter obligatorio para los colaboradores de la empresa Sana Mente S.A.C. La 

participación en todos los programas será evaluada con un informe que deberá ser 

entregado al área de Recursos Humanos, tras culminar con las horas lectivas. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS VACACIONES 

Artículo 12 

De acuerdo con la legislación laboral peruana vigente y el reglamento de la empresa Sana 

Mente S.A.C., se otorgará un descanso vacacional a todo colaborador que haya culminado 

12 meses o más de servicio, además de haberse confirmado el registro de asistencias.  

Las coordinaciones y programaciones de las vacaciones de los colaboradores de la 

empresa Sana Mente S.A.C. serán exhibidos de manera pública, en un espacio visible 

dentro del establecimiento para el conocimiento de todos. Además, de solicitarse alguna 

modificación, se aprobará y reprogramará tras un acuerdo entre ambas partes, y se 

publicará un nuevo cuadro de programación de vacaciones. 

Artículo 13 
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Los trabajadores que no cumplan con el procedimiento para hacer uso de descanso 

vacacional no podrán hacerlo sin la correspondiente autorización escrita de su jefe 

inmediato superior visado por Recursos Humanos. Asimismo, Sana Mente S.A.C. 

abonará la respectiva remuneración vacacional al trabajador, antes que haga uso de su 

descanso vacacional y haya cumplido con entregar lo descrito con anterioridad a su 

reemplazante o jefe inmediato superior. Por último, todos los colaboradores que hagan 

uso de sus vacaciones deberán coordinar sus funciones con su jefe inmediato, así como 

el otorgamiento de todos sus útiles de oficina. 

Sana Mente S.A.C. no será responsable si el trabajador se demora en realizar los trámites 

y procesos originando retrasos en sus obligaciones. 

CAPÍTULO VII 

DE VENTAS 

Artículo 14 

Sana Mente S.A.C. gestiona sus ventas de acuerdo con lo estipulado en la ley, 

considerando los impuestos y otros generados por las ventas realizadas, además de emitir 

el comprobante electrónico correspondiente a cuenta de informar sobre a la entidad 

pública competente (SUNAT). 

Artículo 15 

El área comercial de la empresa Sana Mente S.A.C., será el responsable de gestionar todos 

los temas relacionados a las mismas con la Gerencia General, a través de reportes 

mensuales sobre los avances, y oportunidades generadas durante el periodo. Además, 

todos los planes de ejecución con periodos superiores a 3 meses serán programados y 

autorizados por la Gerencia General, a fin de disponer del presupuesto y recursos 

solicitados. 

Artículo 16 

Los precios estipulados para los paquetes de suscripción están a cargo del área comercial 

de la empresa Sana Mente S.A.C., los cuales deberán ser cumplidos durante el periodo de 

vigencia de este. Asimismo, no se considerarán rebajas o descuentos sin ser autorizados 

por la Gerencia General. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS DEVOLUCIONES 

 

 

Artículo 17 

Las devoluciones serán efectuadas de acuerdo con la ley, tras la generación de un reclamo 

o queja sustentada debidamente, y verificada por el personal competente de la empresa 

Sana Mente S.A.C. Luego de ello, se procederá la devolución al cliente, tras la validación 

y autorización del área administrativa y autorización de la Gerencia General. 

Artículo 18 

El plazo máximo estipulado para las devoluciones es de 15 días hábiles, previa 

coordinación con el cliente afectado y habiéndose confirmado textualmente sobre la 

devolución. Se debe solicitar al cliente afectado la información bancaria para proceder a 

realizar la transferencia. 

CAPÍTULO IX 

DEL SERVICIO POSTVENTA 

Artículo 19 

El servicio postventa dará seguimiento a los clientes registrados a los paquetes de servicio 

de la empresa Sana Mente S.A.C., previa autorización del cliente para el uso de su 

información. Los canales postventa como llamadas o correos electrónicos, estarán bajo la 

responsabilidad del área administrativa, sin trasgredir lo estipulado en la Ley de 

Protección y Defensa del Consumidor. 
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7.4 Gestión Humana 

La Gestión Humana estará a cargo del Gerente General y del área de Recursos Humanos 

quienes se encargarán de contratar el personal adecuado que la empresa necesita, de 

acuerdo con el perfil que se busca. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal son procesos muy 

importantes para la empresa. Asimismo, el tiempo de vigencia de la oferta para la 

contratación de personal será por un mes. 

El proceso de reclutamiento: 

Para el reclutamiento se colocará las ofertas laborales en portales web gratuitos (LinkedIn 

y Bumeran). 

 En cuanto a los psicólogos, estos serán reclutados por recomendaciones de 

personas. 

  Es aquí donde se seleccionarán las hojas de vida identificando el perfil del 

personal que se requiere y también los requisitos solicitados como CV 

documentado y legalizado y antecedentes penales. 

El proceso de selección:  

 En el proceso de selección es donde se realiza la entrevista a los candidatos. 

 Aquí es donde se realiza evaluaciones como: pruebas de conocimiento y pruebas 

psicotécnicas.  

 Luego se procederá a comunicarse con los candidatos seleccionados. 

El proceso de contratación:  

 En el proceso de contratación se elabora el contrato para la firma del colaborador. 

 Se solicita el documento en físico según lo indicado en sus hojas de vida. 

 Luego se procede a las pruebas médicas. 

 Finalmente, se requiere la firma del colaborador y se entrega la copia del contrato, 

para definir la fecha de inicio del trabajo. 

El proceso de inducción:  
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 El proceso de inducción estará a cargo el área de RRHH y tendrá una duración de 

tres días; es aquí donde se dará a conocer la misión, visión y valores de la empresa. 

Asimismo, es aquí donde se realiza la presentación al equipo y se explica los 

beneficios como colaboradores. 

 En esta etapa se le explica al colaborador la dinámica del trabajo para que conozca 

al detalle lo que debe realizar. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Se planteará un programa de capacitaciones y se realizará evaluaciones continuas, para 

que de esa manera el colaborador pueda ser evaluado durante los primeros meses de su 

ingreso, y así poder ver su desenvolvimiento y cumplimiento adecuado de sus funciones. 

Las capacitaciones que se realizarán serán dos veces al año, de esa manera los psicólogos 

estarán bien preparados. 

Asimismo, cabe mencionar que Sana Mente se encuentra comprometido con el bienestar 

de sus colaboradores, y de brindar un excelente clima laboral, para que así ellos puedan 

realizar de mejor manera su trabajo. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

De acuerdo con las políticas de la empresa, se seguirán los procedimientos establecidos 

para el pago de remuneraciones; ello se adaptará de acuerdo con las necesidades de los 

colaboradores y la remuneración se realizará de manera quincenal y mensual (vía bancaria 

o en efectivo). Todo el personal deberá firmar el duplicado o copia de la boleta de pago 

después del abono correspondiente; este proceso no implica la renuncia del trabajador o 

a cobrar sumas no consignadas en la boleta. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, se muestra el cuadro de sueldos por planilla con una proyección a 5 años 

expresado en soles.  
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Tabla 17  
Presupuesto de Recursos Humanos 

Nota: Expresado en soles  

Elaboración propia, 2020 

2021 2022 2023 2024 2025

Nombre del puesto No Sueldo Mensual Incentivo CTS Essalud 9% Vacaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic

Gerente 1 S/ 2,700 S/ 500 S/ 2,700 S/ 3,240 S/ 1,350 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 4,320 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 2,970 S/ 4,320 S/ 3,470 S/ 40,190 S/ 40,190 S/ 40,190 S/ 40,190 S/ 40,190

Administración 1 S/ 1,500 S/ 500 S/ 1,500 S/ 1,800 S/ 750 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 2,400 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 2,400 S/ 2,150 S/ 22,550 S/ 22,550 S/ 22,550 S/ 22,550 S/ 22,550

Asistente admnistrativo 1 S/ 930 S/ 500 S/ 930 S/ 1,116 S/ 465 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,488 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,023 S/ 1,488 S/ 2,150 S/ 14,171 S/ 14,171 S/ 14,171 S/ 14,171 S/ 14,171

Jefe de Marketing 1 S/ 1,800 S/ 500 S/ 1,800 S/ 2,160 S/ 900 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 2,880 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 1,980 S/ 2,880 S/ 2,150 S/ 26,960 S/ 26,960 S/ 26,960 S/ 26,960 S/ 26,960

Encargado RRHH 1 S/ 1,500 S/ 500 S/ 1,500 S/ 1,800 S/ 750 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 2,400 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 2,400 S/ 2,150 S/ 22,550 S/ 22,550 S/ 22,550 S/ 22,550 S/ 22,550

S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 13,488 S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 9,273 S/ 13,488 S/ 12,070 S/ 126,421 S/ 126,421 S/ 126,421 S/ 126,421 S/ 126,421Total presupuesto de planilla RRHH

Presupuesto de planilla RRHH
Periodos

Año 2021
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos generales  

Para el presente proyecto empresarial, se están considerando los siguientes supuestos: 

 Las ventas se realizan al contado. 

 El capital de trabajo es el total de la inversión inicial del proyecto. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año dos al año cinco anual, y 

a partir del año seis se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de 

inflación. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas 

sin IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo cinco años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año dos se regulariza el pago del año uno. 

 El impuesto a la renta de los años dos, tres, cuatro y cinco se pagan en su totalidad 

cada uno en sus respectivos años; el año dos incluye la regularización del año uno. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

El presente proyecto tendrá una inversión total de S/ 10,516.00 en activos fijos, en lo que corresponde a activos tangibles e intangibles que se 

requieren para el funcionamiento de la empresa. A continuación, se detalla la depreciación y amortización anualizada de cada uno de los activos. 

Tabla 18 

Inversión en activos tangibles 

 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

Descripción 

Precio 

Unitario     

(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto a 

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Dep. 

Anual 

(%) 

Vida 

Útil 

Años 

Dep. 

Anual 

(S/) 

Dep. 

Mensual 

(S/.) 

Impresora Canon  750 1 750 SI 135 885 20% 5 150 13 

Mueble escritorio  250 1 250 SI 45 295 20% 5 50 4 

Sillas  150 2 300 SI 54 354 20% 5 60 5 

Mueble archivador de 

documentos 

250 1 250 SI 45 295 20% 5 50 4 

Extinguidor 150 1 150 SI 27 177 20% 5 30 3 

Laptop 1,558 1 1,558 SI 280 1,838 20% 5 312 26 

Total Tangibles   

  
3,258   586 3,844   

  

652 54 
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Tabla 19 

Inversión en activos 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 Sana Mente 4000 1 4,000 SI 720 4,720 25% 4 1,000 83 

Total Intangibles     4,000   720 4,720     1,000 83 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     7,258   1,306 8,564     1,652 138 

 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

Según lo expuesto, dentro de los activos se encuentran los materiales o herramientas necesarias para el personal administrativo y de marketing, así 

como el mobiliario para la organización de documentos generales y contables, de manera que de esta forma tenga todas las comodidades para 

realizar sus labores con normalidad. 

En el caso de los activos intangibles, solo se tiene en cuenta la licencia de la marca Sana Mente, pues en el caso del desarrollo de la página web, 

está ya se encuentra lista para el funcionamiento y no ha tenido un costo dentro del esquema. 
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8.3 Proyección de ventas  

A continuación, se muestran los cuadros de ventas de la empresa proyectados a cinco años, en los planes de suscripción semanal y mensual de 

atención psicológica.  

Tabla 20.  

Proyección de ventas en 5 años  

 

Precio de venta unitario (incluye IGV)                         

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio suscripción semanal 60.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Precio suscripción mensual 180.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

 

 

Unidades Vendidas 

 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Plan 

Semanal 
20 28 39 55 77 108 151 211 295 413 579 810 2785 3202 3683 4235 4870 

Plan 

Mensual 
10 13 17 22 29 37 48 63 82 106 138 178 743 818 899 989 1088 

TOTAL 30 41 56 77 105 145 199 274 377 519 71616 989 3528 4020 4582 5224 5959 
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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 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Plan Semanal 1200 1680 2352 3293 4610 6454 9035 12650 17709 24793 34711 48595 167,082 256,192 294,621 338,814 389,636 

Plan Mensual 1800 2340 3042 3955 5141 6683 8688 11295 14683 19088 24815 32259 133,789 163,519 179,871 197,858 217,644 

TOTAL 3,000 4,020 5,394 7,427 9,751 13,137 17,724 23,944 32,393 43,881 59,525 80,854 300,870 419,711 474,492 536,672 607,280 

 

 

Nota: Expresado en soles 

Ventas sin IGV 

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 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 2,542 3,407 4,571 6,142 8,263 11,133 15,020 20,292 27,451 37,188 50,445 68,520 254,975 355,688 402,112 454,807 514,644 

 

Nota: Expresado en soles 

IGV de las ventas 
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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 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 458 613 823 1,106 1,487 2,004 2,704 3,653 4,941 6,694 9,080 12,334 45,895 51,759 58,401 65,926 74,457 

 

 

Nota: Detalle de las proyecciones de unidades vendidas y de las ventas con y sin IGV proyectados a 5 años (expresado en soles). 

Elaboración propia, 2020 
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Para el desarrollo de la tabla, se usaron los siguientes criterios: 

 El incremento mensual mantiene un crecimiento sostenido de 40% para los 

paquetes de suscripción de una semana y 30% para los paquetes de suscripción de 

un mes.  

 Los paquetes semanales tienen una tendencia de crecimiento mayor, debido al 

precio menor y al interés del público objetivo por iniciar un periodo de terapia de 

prueba de una semana; para posteriormente iniciar en paquetes mensuales. Las 

terapias de todos los problemas psicológicos detectados tienen un periodo 

promedio de un año a más; por lo tanto, se requerirá de una suscripción continua 

para poder percibir las mejoras en los estados de salud de los suscriptores. 

 El periodo en el que se percibe más ventas en ambos paquetes es el mes de 

diciembre (temporada de verano) debido a que en este mes en específico diversos 

estudios indican el aumento de problemas relacionados a la soledad, tristeza, 

depresión, entre otros, ya que se aproximan fechas de festividad familiar como 

navidad y fin de año, lo cual dispara las emociones sentidas. La búsqueda de ayuda 

profesional en momentos críticos es un factor clave para el inicio de tratamientos 

psicológicos que puedan impedir el aumento de síntomas crónicos o evoluciones 

a estados aún más difíciles de contener como la psicosis. (Animal Político, 2017) 

 Los precios de venta (S/60 en la suscripción semanal y S/180 en la suscripción 

mensual) se mantendrán en lo establecido inicialmente durante el periodo de cinco 

años; posteriormente debido a la demanda, se considerará un aumento para 

mejoras en el sistema de conexión y en la experiencia de los suscriptores. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

El proyecto de negocios no contempla costos operativos, debido a que el servicio de 

atención psicológica solo hará uso de sus activos fijos. En el aspecto de gastos 

administrativos, se está tomando en cuenta todas las necesidades que la empresa tendrá 

desde el inicio de sus actividades, es por ello por lo que se establece un “Mes 0”. 

Asimismo, se detallan los gastos de acuerdo con el periodo que se necesitarán. 
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Tabla 21 

Gastos de Administración y ventas 

Gastos afectos al IGV: 

  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 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 5 

Gastos de 

papelera, útiles de 

oficina 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 330 363 399 439 

Alquiler de local 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6600 7260 7986 8784.6 

Suministro de luz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 660 726 798.6 878.46 

Suministro de 

agua 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 396 435.6 479.16 527.076 

Artículos de 

limpieza 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 660 726 798.6 878.46 

Telefonía e 

internet 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1980 2178 2395.8 2635.38 

Gastos de 

Publicidad y no 

previstos 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 660 726 798.6 878.46 

Dominio de la 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 4,596 4596 4596 4596 4596 
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Web 

Hosting 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960 960 960 

Contador  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 18000 18000 18000 18000 

Soporte técnico  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30000 30000 30000 30000 

Capacitaciones    500     500     1,000 1000 1000 1000 1000 

Uniformes - 

Polos 
 300            300 300 300 300 300 

Meses festivos    50  50 50       150 150 150 150 150 

Canastas de año 

nuevo 
            400 400 400 400 400 400 

Tot.  Gastos 

afectos a IGV 
1,318 5,618 5,318 5,868 5,318 5,368 5,368 5,318 5,818 5,318 5,318 5,318 5,718 65,666 66,692 67,821 69,062 70,428 

IGV 201 857 811 895 811 819 819 811 887 811 811 811 872 10,017 10,173 10,346 10,535 10,743 

Total gastos sin 

IGV 
1,117 4,761 4,507 4,973 4,507 4,549 4,549 4,507 4,931 4,507 4,507 4,507 4,846 55,649 56,519 57,475 58,527 59,684 

 

Nota: Expresado en soles. 
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Gastos no afectos al IGV 

 

  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 

AÑO 

1 

AÑO2 AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 5 

Licencia de 

Funcionamiento 

150                         0         

Certificado de 

Defensa Civil 

170                         0 170 170 170 170 

TOTAL NO 

AFECTOS A IGV 

320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 

 

 

Nota: Expresado en soles. 

Total de Gastos Administrativos: 

  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 

AÑO 

1 

AÑO2 AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

TOTAL 

GASTOS ADM. 

Y VENTAS SIN 

IGV 

1,437 4,761 4,507 4,973 4,507 4,549 4,549 4,507 4,931 4,507 4,507 4,507 4,846 55,649 56,689 57,645 58,697 59,854 

 

 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 
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Como se observa en la Tabla 21, el incremento de los gastos administrativos y ventas durante los cinco años es del 10%. Se ha considerado dicho 

incremento, debido a que, según lo proyectado en las ventas, la empresa Sana Mente cada año tendrá mayor demanda de usuarios; lo cual significa 

que, al tener mayor demanda, se requerirá de más psicólogos, mayores gastos en útiles de oficina, servicios básicos y mayor generación de 

publicidad. Cabe resaltar, que los mayores gastos recaen en el soporte técnico del servicio, dato que tiene mucho sentido según el modelo de 

negocio de atención a distancia.
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 22 

Capital de Trabajo 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Gastos de administración y ventas 14,240.68 

TOTAL DISPONIBLE 14,240.68 

      

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Personal de administración y ventas 25,290.00 

TOTAL REALIZABLE 25,290.00 

      

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Garantía del local 2,000.00 

TOTAL EXIGIBLE 2,000.00 

      

CAPITAL DE TRABAJO 41,530.68 

Necesario para poder realizar las inversiones                                        

 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

El capital de trabajo para este proyecto de negocio este compuesto por la parte disponible, 

que son los gastos en la parte administrativa para poder realizar las operaciones durante 

tres meses, luego se encuentra la parte realizable, que son los gastos de personal de ventas 

que también está previsto por tres meses. Por último, se encuentra la parte exigible, en la 

que está considerada la garantía y alquiler del local comercial por tres meses. Estos tres 

componentes son de alta relevancia al momento de iniciar las operaciones; luego de estos 

tres meses, el capital de trabajo se convertirá de acuerdo con los mismos ingresos que se 

obtengan y así sucesivamente. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Para este proyecto empresarial, se financiará el 60% por el Banco BCP a través de un 

préstamo de banca empresa bajo los siguientes lineamientos: 
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Tabla 23 

Alternativas de Financiamiento Bancario 

 

                   
 
Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 24 

Cronograma de Pagos Banco BCP 

 
Nota: Expresado en soles. 

 
 

Monto 13,268

TEA 25.00%

TEM 1.88%

Seguro desgravamen anual 0.09%

Seguro desgravamen mensual 0.01%

TCEA 25.09%

TCEM 1.88%

Plazo (meses) 36

Cuota 511

PRESTAMO

BANCO BCP

Monto 13,268

TEA 30.00%

TEM 2.21%

Seguro desgravamen anual 0.09%

Seguro desgravamen mensual 0.01%

TCEA 30.09%

TCEM 2.22%

Plazo (meses) 36

Cuota 539

BANCO INTERBANK

PRESTAMO
Monto 13,268

TEA 55.00%

TEM 3.72%

Seguro desgravamen anual 0.04%

Seguro desgravamen mensual 0.00%

TCEA 55.04%

TCEM 3.72%

Plazo (meses) 36

Cuota 675

BANCO BBVA

PRESTAMO

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 13,268 13,007 12,741 12,470 12,194 11,913 11,626 11,335 11,037 10,734 10,426 10,111 9,791 9,464 9,132 8,793 8,448 8,096

AMORT. 261 266 271 276 281 286 292 297 303 309 314 320 326 333 339 345 352 358

INTERES 250 245 240 235 230 224 219 213 208 202 196 190 184 178 172 166 159 152

CUOTA 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

EFI 74 72 71 69 68 66 65 63 61 60 58 56 54 53 51 49 47 45
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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

7926.03 7562.91 7191.74 6812.34 6424.53 6028.13 5622.94 5208.77 4785.42 4352.69 3910.37 3458.24 2996.10 2523.71 2040.85 1547.29 1042.79 527.11

363.12 371.17 379.40 387.81 396.40 405.19 414.17 423.35 432.73 442.32 452.13 462.15 472.39 482.86 493.56 504.50 515.68 527.11

175.67 167.62 159.39 150.98 142.39 133.60 124.62 115.44 106.06 96.47 86.67 76.65 66.40 55.93 45.23 34.29 23.11 11.68

538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79

51.82 49.45 47.02 44.54 42.00 39.41 36.76 34.06 31.29 28.46 25.57 22.61 19.59 16.50 13.34 10.12 6.82 3.45

 
Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 25 

Cronograma de Pagos Banco Interbank 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

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 13267.86 13023.13 12772.98 12517.28 12255.91 11988.75 11715.67 11436.54 11151.22 10859.57 10561.47 10256.75 9945.28 9626.91 9301.48 8968.85 8628.83 8281.28

AMORT. 244.73 250.16 255.70 261.37 267.16 273.08 279.13 285.32 291.64 298.11 304.71 311.47 318.37 325.43 332.64 340.01 347.55 355.25

INTERES 294.06 288.64 283.09 277.43 271.63 265.71 259.66 253.47 247.15 240.69 234.08 227.32 220.42 213.37 206.15 198.78 191.24 183.54

CUOTA 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79 538.79

EFI 86.75 85.15 83.51 81.84 80.13 78.38 76.60 74.77 72.91 71.00 69.05 67.06 65.02 62.94 60.81 58.64 56.42 54.14

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

7,737 7,372 7,000 6,621 6,235 5,842 5,441 5,033 4,617 4,193 3,761 3,321 2,873 2,416 1,951 1,476 993 501

365 372 379 386 393 401 408 416 424 432 440 448 457 465 474 483 492 501

146 139 132 125 117 110 102 95 87 79 71 63 54 45 37 28 19 9

511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

43 41 39 37 35 32 30 28 26 23 21 18 16 13 11 8 6 3
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Tabla 26 

Cronograma de Pagos Banco Continental 

 
 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

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 13,268 13,087 12,899 12,704 12,502 12,292 12,075 11,849 11,616 11,373 11,121 10,860 10,590 10,309 10,018 9,716 9,402 9,077

AMORT. 181 188 195 202 210 217 225 234 243 252 261 271 281 291 302 313 325 337

INTERES 494 487 480 473 465 457 449 441 432 423 414 404 394 384 373 362 350 338

CUOTA 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675

EFI 146 144 142 139 137 135 133 130 128 125 122 119 116 113 110 107 103 100

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

8,740 8,391 8,028 7,652 7,262 6,857 6,437 6,002 5,551 5,082 4,597 4,093 3,570 3,028 2,466 1,883 1,278 651

350 363 376 390 405 420 435 452 468 486 504 523 542 562 583 605 627 651

325 312 299 285 270 255 240 223 207 189 171 152 133 113 92 70 48 24

675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675

96 92 88 84 80 75 71 66 61 56 50 45 39 33 27 21 14 7



   
 

107 
 

La selección del Banco de Crédito del Perú se basó en los siguientes criterios: 

 El BCP ofreció la TCEA más baja por la cantidad de dinero solicitado a 

comparación de los bancos Interbank y BBVA. Motivo por el cual, para no afectar 

la liquidez de la empresa con las cuotas mensuales generadas, se optó por escoger 

el banco que nos generaba menos intereses. 

 Asimismo, tiene la red de establecimientos más grande de todo el Perú, lo cual 

brinda facilidades al momento de gestionar pagos y resolver algunos problemas 

que susciten en el transcurso de las operaciones. 

 Finalmente, esta entidad cuenta con la mayor cantidad de usuarios en sus 

diferentes tipos de productos, lo cual agilizará las operaciones bancarias al usar el 

mismo banco. 

Alternativas de Financiamiento: 

 Crowdfunding: 

Debido a que el monto requerido a ser financiado en los primeros periodos de 

funcionamiento de la empresa Sana Mente S.A.C. es bajo, se recomienda el uso de 

financiamiento colectivo, también llamado Crowdfunding. Esta alternativa de 

financiamiento recolecta efectivo de un grupo masivo de inversionistas que desean apoyar 

la iniciativa de negocio de algún emprendedor, obteniendo un interés bajo debido al 

monto reducido de inversión. Por lo tanto, se puede obtener liquidez a un bajo costo sin 

tener que asistir a la banca tradicional. Los principales portales para poder acceder a esta 

modalidad de financiamiento son: crowdlending.es y airfunding.net; en los cuales solo se 

requiere completar el registro para comenzar a recolectar los fondos requeridos. 

 Capital Semilla: 

El capital semilla es una opción para todos los negocios que inician apoyándose en un 

fondo no reembolsable emitido por el Estado. Para poder acceder a esta alternativa de 

financiamiento, se debe participar en un concurso en el cual se evalúa la idea de negocio, 

su impacto social, rentabilidad y potencial crecimiento, entre otras variables. De salir 

electo, se cuenta con el monto necesario para poder ejecutar la idea de negocio; además, 

del asesoramiento necesario para mejorar la eficiencia de sus operaciones. De esta manera 

y de la mano del Estado y sus especialistas, se puede aumentar la probabilidad de éxito 

de la empresa Sana Mente S.A.C. En el Perú, la organización Innóvate Perú es la más 

conocida para poder acceder a esta alternativa de financiamiento. 
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 Inversionistas Ángeles: 

Por último, se tiene la alternativa de acceder a un financiamiento emitido por algún 

inversionista Ángel. Esta modalidad de financiamiento permitirá a un inversionista 

experimentado aportar con efectivo o experiencia a la empresa Sana Mente S.A.C., con 

la cual se obtendrá liquidez para las operaciones; además, de los conocimientos que aporte 

el inversionista a su funcionamiento. De esta manera, se podrá aumentar en mayor medida 

el éxito de la empresa. En el caso de la empresa Sana Mente S.A.C., se solicitará esta 

alternativa a la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), los 

cuales evaluarán la propuesta para apoyar la iniciativa que cuenta con gran impacto social 

y gran potencial de crecimiento. 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Se puede apreciar que, a partir del segundo año de funcionamiento del servicio, se genera 

un crecimiento bastante amplio con una utilidad neta de S/ 86 827. Esto quiere decir, que 

se cuenta con resultados positivos luego de obtener en el primer año una mínima utilidad 

con pérdida de S/ 29 738, sin embargo, se logra una recuperación en el segundo año de 

S/ 23 038. Es aceptable este resultado, ya que se basa en un incremento en las ventas y en 

las promociones de planes asociados al incremento de nuevos profesionales en psicología 

para cubrir la demanda. Una vez que se supere la barrera de ventas, se genera un 

crecimiento constante, debido a que el costo en el servicio es mínimo; esto permite tener 

un margen acumulado positivo y atractivo para los accionistas del proyecto. 
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Tabla 27  
Estado de Resultados 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 254,975 355,688 402,112 454,807 514,644 
Personal área 

producción 
0 0 0 0 0 

Costo de Producción 39,332 45,232 52,016 59,819 68,792 
UTILIDAD 

BRUTA 
215,643 310,456 350,095 394,988 445,853 

Personal de 

Administración y 

Ventas 

197,869 217,656 261,187 261,187 261,187 

Gastos de 

Administración y 

Ventas 

55,649 56,689 57,645 58,697 59,854 

Depreciación y 

amortización 
1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

-39,527 34,460 29,612 73,452 123,159 

Gastos Financieros 2,655 1,782 689 0 0 
UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 
-42,182 32,678 28,922 73,452 123,159 

Impuesto a la Renta -12,444 9,640 8,532 21,668 36,332 
UTILIDAD NETA -29,738 23,038 20,390 51,784 86,827 

 

 
Nota: Expresado en moneda soles 

Elaboración propia, 2020 

8.8 Flujo Financiero 

Se observa un flujo de caja en el primer año tenemos saldo negativo por el valor de 

S/46,787, lo que indica es entendible ya que los gastos son mayores debido a las 

inversiones y pagos a terceros, sin embargo, después de los próximos cuatro años un 

margen de disponibilidad de S/620,874 generando liquidez para una nueva inversión en 

la empresa; este margen se debe a que las deudas financieras serán cubiertas en su 

totalidad a partir del tercer año. 
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Tabla 28  
Flujo de Caja 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5  
Ventas 254,975 355,688 402,112 454,807 514,644  
Costo de producción 39,332 45,232 52,016 59,819 68,792  

Utilidad Bruta 215,643 310,456 350,095 394,988 445,853  
Personal de Administración y 

Ventas 
197,869 217,656 261,187 261,187 261,187  

Gastos de administracion y 

ventas 
55,649 56,689 57,645 58,697 59,854  

Depreciacion y amortización 

de intangibles 
1,652 1,652 1,652 1,652 1,652  

Utililidad Operativa (EBIT) -39,527 34,460 29,612 73,452 123,159  
-Impuesto a la renta 4,608 -6,103 8,735 21,668 36,332  
+ depreciacion y 

amortización de intangibles 
1,652 1,652 1,652 1,652 1,652  

Flujo de Caja Operativo  -42,483 42,214 22,528 53,436 88,479  
 - Activo fijo              0      
 - Gastos preoperativos            
- Capital de trabajo    -2,132 -304 -345 -392 3,374  
Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos 
3,179 0 0 0 0  

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

-41,435 41,910 22,182 53,043 91,853 620,874 

 + Préstamos obtenido            
 -Amortización de la deuda 3,480 4,354 5,446 0 0  
 - Interés de la deuda 2,655 1,782 689 0 0  
  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 
783 526 203 0 0  
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FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-46,787 36,300 16,251 53,043 91,853 620,874 

 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
288,677  

TIR FCLD 79.74% 

  

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 
289,938  

TIR FCNI 89.88% 

 
Nota: Se muestra el detalle del flujo de liquidez dentro de los 5 primeros años de la empresa (expresado en soles). 

Elaboración propia, 2020 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Con respecto al análisis de rentabilidad, se observa que la tasa de rentabilidad para el 

inversionista del proyecto es de 89.88% TIR, la cual es muy positiva, ya que es la máxima 

tasa que se puede obtener en todo el proyecto. Asimismo, cuando se evalúa la rentabilidad 

incluyendo a terceros, que sería una empresa o persona natural que nos financiaría, en 

este caso el banco, la rentabilidad no disminuye, pues la tasa del WACC es 17.68%.  

Por otro lado, por invertir el proyecto Sana Mente brindará a los accionistas una 

rentabilidad promedio anual de 17.66%. 

Tabla 29  

Determinación del COK y WACC 

 

Nro. de accionistas 5 

Accionista 1 1,771 

Accionista 2 1,771 

Accionista 3 1,771 

Accionista 4 1,771 

Accionista 5 1,771 

TOTAL 8,853 

 

COK proy. US$= 17.09% 

 

COK proy. soles= 17.66% 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

Tabla 30 

Datos para el cálculo del costo de oportunidad del proyecto 

Beta des apalancada del sector bu 0.90 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

D. proy. 60.00% 

E. proy. 40.00% 

B l proy. 1.85 

  

Tasa libre de Riesgo rf 0.826% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.45% 
 Elaboración propia, 2020 

COK proyectado US$ = 17.09%  
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Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

  

COK proyectado soles = 17.66%  

 

Tabla 31  
Cálculo del WACC 

 S/. % %   

  Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 13,280 60.00% 17.69% 10.61% 

Financiamiento Accionistas 8,853 40.00% 17.66% 7.07% 

Inversión Total 22,133 100.00%   17.68% 

Elaboración propia, 2020  

Finalmente, se observa que después de realizar los cálculos, el costo de oportunidad del 

proyecto (COK) es del 17.66%, mientras que el costo promedio ponderado del capital 

(WACC) es del 17.68%. Asimismo, para que el proyecto Sana Mente sea viable, la tasa 

interna de retorno del accionista (TIR) deberá ser mayor al 17.66%. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 32  
Cuadro de Estados y Resultados con Análisis vertical 

 
 
Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

Después de analizar el Estado de Resultados de manera vertical podemos observar que, 

durante el proceso de los periodos de un año a otro, la rentabilidad de ventas está en 

crecimiento. Asimismo, la utilidad neta el primer año tiene un desbalance negativo de 
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menos 17% al año posterior, debido a que en el primer año las ventas aún son reducidas. 

Finalmente, tenemos el margen neto que viene a ser la rentabilidad después de pagar los 

impuestos, cantidad que nos quedará al final del ejercicio, pagando todas las obligaciones 

tributarias y con terceros, el cual va en aumento de 17% negativo desde el primer año a 

16% positivo en el año cinco, siendo el porcentaje de utilidad neta que se logra a obtener 

por las ventas.  

Tabla 33  
Cuadro de Estados y Resultados con Análisis Horizontal 

 

 
Nota: Expresado en soles.       

Elaboración Propia, 2020 

En el análisis horizontal, se concluye un incremento en ventas que va en escala progresiva 

de 68% a 79% del primero al quinto año; lo que nos permite agendar el aumento de 

personal en especial en el área de atención (Psicólogos); sin embargo, se mantiene en los 

tres años el 100% porque no se va a incrementar personal por cumplir los objetivos. 

Asimismo, los costos de producción durante el periodo de tiempo se mantienen constante 

con un 87% en los cinco años. 

Del análisis del Estado de Resultados, se puede conocer que el nivel de ventas es 

sumamente fundamental para el logro de mejoras económicas y si esta viene acompañada 

de un equilibrio del costo de producción, nos da un resultado final más favorable para el 

proyecto. 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

En este aspecto, se está verificando que tanto fluctúa los indicadores de rentabilidad sea 

de manera positiva o negativa. En este caso, podemos apreciar que los valores son 



   
 

115 
 

constantes y no varían de manera brusca, lo cual resulta favorable para la continuidad del 

negocio, lo que no generará consecuencias negativas en la utilidad. 

Tabla 34  

VAN y TIR económico 

Datos iniciales:   

WACC 17.68% 

 

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

(perpetuidad) 

FCLD -22,113 -41,435 41,910 22,182 53,043 91,853 620,874 

 
VPN inicial 288,677 

 

TIR 79.74% 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

En la Tabla 34, se puede apreciar que el WACC representa el 17.68%, lo que signfica que 

la empresa siempre deberá superar esa valla de rentabilidad para que pueda crear o 

generar valor para los accionistas. Con respecto al Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

FCLD, se observan flujos positivos desde el segundo año y un incremento continuo a 

partir del tercer año, lo cual significa que la empresa mantiene liquidez para afrontar 

cualquier inprevisto. Finalmente, para que el Valor Presente Neto VPN sea igual a 0, el 

nuevo WACC tendrá que ser de 79.74% que es el valor resultante de la TIR. 

Tabla 35  

VAN y TIR financiero 
 

Datos iniciales:   

COK 17.66% 

 
 

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

(perpetuidad) 

FCNI -8,853 -46,787 36,300 16,251 53,043 91,853 620,874 

 
 
VPN inicial 289,938 

 
TIR 89.88% 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

En la Tabla 35, se observa un incremento constante a partir del tercer año del Flujo de 

Caja Neto del Inversionista FCNI, lo  cual significa que la empresa obtendrá liquidez en 

los años analizados. Asimismo, con un 89.88% de TIR del FCNI, podemos deducir que 
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este proyecto es rentable para los inversionistas. Finalmente, para que el VPN sea igual a 

0, el nuevo COK tendrá que ser igual a 89.88% que es el importe resultante del TIR. 

Bajo esta premisa, se puede decir que mientras que el COK y el WACC aumenta, el Valor 

Presente Neto sera menor.  

Tabla 36  

Variación del COK y el WACC 
 

Variación del COK 

COK VPN 

17.66% 289,938 

22.66% 224,703 

27.66% 175,051 

32.66% 136,832 

37.66% 107,108 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

A continuación, se realiza el analisis multidimensional de variables criticas. Para tal 

efecto, se consideran las siguientes modificaciones: 

 

Tabla 37 

Supuestos para el Analisis Multidimensional 

 

 
Inversión 11056.55 50.00% 
Financiamiento externo 11056.55 50.00% 

  22113.11   
Elaboración propia, 2020 

 

En cuanto a la estructura de financiamiento, se está considerando un 50% de aporte de 

accionistas y un 50% del préstamo que se obtendría por la entidad bancaria Pichincha. 

 

 

 

 

Tabla 38 

Cronograma de Pagos Banco Pichincha 

Variación del WACC 

WACC VPN 

17.68% 286,677 

22.68% 222,560 

27.68% 172,126 

32.68% 133,213 

37.68% 102,871 

Incremento de ventas  35% 

Incremento de costo de ventas  35% 

Incremento de gastos 15% 

AÑO Saldo 

inicial 

Amortización Interés Cuota 
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Nota: Expresado en soles. 
Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 39 

Nuevo Flujo de Caja con las variables aplicadas 

 

FLUJO DE CAJA             

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   290,593 392,301 529,606 714,968 965,207 

Costo de producción   29,746 40,157 54,212 73,186 98,801 

Personal área producción   0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta   260,847 352,144 475,394 641,783 866,406 

Personal de Administración y 

Ventas 

  197,869 217,656 261,187 261,187 261,187 

Gastos de administración y 

ventas 

  55,649 63,997 73,596 84,635 97,331 

Depreciación y amortización 

de intangibles 

  1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 

Utilidad Operativa (EBIT)   5,678 68,840 138,960 294,309 506,237 

-Impuesto a la renta   5,286 16,226 40,993 86,821 149,340 

+ depreciación y 

amortización de intangibles 

  1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 

Flujo de Caja Operativo    2,043 54,266 99,618 209,139 358,549 

 - Activo fijo          -8,564     0     

 - Gastos preoperativos -13,369           

- Capital de trabajo    -180 -2,135 -810 -1,094 -1,476 5,695 

Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos 

  3,179 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-22,113 3,088 53,455 98,525 207,663 364,243 

 + Préstamos obtenido 11,057           

 -Amortización de la deuda   1,673 1,907 2,174 2,478 2,825 

 - Interés de la deuda   1,548 1,314 1,047 742 396 

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 

  457 388 309 219 117 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-11,057 324 50,622 95,613 204,661 361,140 

  

   

 

VPN FLUJO DE CAJA DE 1,156,615  
 

        

1 11056.55 1672.67 1547.92 3220.59 

2 9383.88 1906.85 1313.74 3220.59 

3 7477.03 2173.81 1046.78 3220.59 

4 5303.22 2478.14 742.45 3220.59 

5 2825.08 2825.08 395.51 3220.59 
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LIBRE DISPONIBILIDAD 

TIR FCLD 183.13%   3,088 53,455 98,525 207,663 

  

     

VPN FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

1,271,240  
 

        

TIR FCNI 237.73%   324 50,622 95,613 204,661 

Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

 

Luego de haber aplicado las variables arriba mencionadas, en el flujo de Caja se puede 

apreciar que la empresa con respecto al FCLD, podrá mantener liquidez constante para 

los años que se han analizado. Asimismo, se observa en el FCNI del proyecto será rentable 

para los inversionistas. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Se han establecido tres escenarios, mediante la creación de tres flujos de caja: optimista, 

pesimista y el normal. Luego de realizar los cálculos correspondientes, se puede decir que 

no hay una variación marcada a pesar de existir variaciones amplias en las ventas anuales. 

 

Información adicional 
 

COK 15.00% Se está asumiendo un COK del 

inversionista del 15% 

 

 
Tabla 40  

Escenarios y probabilidades del proyecto 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   1  2  3  4  5 

FCNI Base (46.79) 36.30 16.25 53.04 91.85 

Prob. Base 50% 60% 51% 51% 52% 

FCNI Pesimista (46.54) 8.08 (1.27) 50.17 109.11 

Prob. Pesimista 1% 2% 1% 1% 2% 

FCNI Optimista (46.88) 36.88 65.25 173.69 320.52 

Prob. Optimista 49% 38% 48% 48% 46%  
100% 100% 100% 100% 100%       

E(FC) (46.83) 35.96 39.59 110.92 197.39 

E(VAN) Anual (40.72) 27.19 26.03 63.42 98.14       

E(VAN) 174.06 
    

 

V(FC) Anual 0.05 3.99 24.71 60.30 113.68 
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V(VAN) 0.05 3.02 16.25 34.48 56.52 

 

V(VAN) 12,167.44 

Nota: Se asume que los flujos son correlacionados (expresado en soles). 

Elaboración propia, 2020 

 

En cuanto a rentabilidad del proyecto, se muestra el cuadro siguiente: 

 

Z  > 0 

 

 

              

              

            VPN 

12,167.44 E(VPN)       

    174.06       

 

 
 

Z =  (VPN0 - E(VPN)) / O(VPN) 

Z = -0.01 

 

49.60% 

          

    50.40%     

          

-0.01       

          

    Z = 0     

 

 

Se puede determinar entonces, que el proyecto es 50.40% rentable, lo cual resulta 

ventajoso para el proyecto ya que no tendrá consecuencias negativas en rentabilidad en 

el futuro. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

En la Tabla 41 que se mostrará a continuación, se puede observar la cantidad de servicios 

dentro de los que se encuentran los planes de suscripción (semanal y mensual) que se 

tendrían que ofrecer de manera anual, mensual y diaria sin obtener pérdidas o ganancias 

y cubriendo los costos fijos en la empresa. Estos resultados obtenidos, nos brindan un 

panorama claro de la cantidad de psicólogos que se necesitarán para poder atender a los 

pacientes de manera óptima sin generar retrasos y brindar un buen servicio. Asimismo, 

se ha planteado un incremento año tras año del staff de especialistas para poder llegar a 
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cumplir con la atención. 

 

Tabla 41 

Punto de equilibrio del proyecto 

 
Nota: Expresado en soles. 

Elaboración propia, 2020 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Para el desarrollo del proyecto Sana Mente previamente se ha elaborado una investigación 

de análisis cualitativa y cuantitativa, lo cual ha permitido considerar que el proyecto es 

rentable. Sin embargo, a pesar de haber ejecutado un buen análisis, se sabe que todo 

proyecto está expuesto a una serie de riesgos.  A continuación, se puntualizan los riesgos 

que podrían presentarse en el proyecto. 

 Riesgo operativo: este tipo de riesgo está orientada a las fallas tecnológicas o 

caídas de la red durante el servicio. Si bien es cierto, Sana Mente es un servicio 

100% online, destinado a ofrecer un servicio de calidad y de forma eficiente; sin 

embargo, con el paso del tiempo Sana Mente está proyectado a crecer, y existe la 

posibilidad de que la plataforma virtual se sature o el servidor de la red se caiga 

ante la gran demanda de usuarios que podrían estar conectadas al mismo tiempo. 

Por este motivo, se prevé en un futuro la necesidad de implementar una mejor 

tecnología en la página web para que de esta forma el servicio sea más exitoso, ya 

 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

Punto de equilibrio 1 2 3 4 5 

Ingresos S/ 254,974.79 S/ 355,687.53 S/ 402,111.88 S/ 454,807.00 S/ 514,644.22 

 
Costo de ventas -S/ 39,331.86 -S/ 45,231.64 -S/ 52,016.38 -S/ 59,818.84 -S/ 68,791.67  

Utilidad Bruta 215,643 310,456 350,095 394,988 445,853  

(Administrativo + Ventas + 

Gastos Finacieros+Renta) 
-255,170 -275,996 -320,484 -321,536 -322,693  

UTILIDAD OPERATIVA -39,527 34,460 29,612 73,452 123,159  

    
  

 

Costos fijos 255,170 275,996 320,484 321,536 322,693  

Costo variable S/ 39,331.86 S/ 45,231.64 S/ 52,016.38 S/ 59,818.84 S/ 68,791.67  

Ventas totales S/ 254,974.79 S/ 355,687.53 S/ 402,111.88 S/ 454,807.00 S/ 514,644.22  

Punto de Equilibrio (S/.) S/ 254,974.79 S/ 355,687.53 S/ 402,111.88 S/ 454,807.00 S/ 514,644.22  

             

# Unidades punto de equilibrio 3837 4,396 5,160 5,230 5,302  

*Mensual Unidades (Servicios) 320 366 430 436 442  

*Diaria Unidades (Servicios) 11 12 14 15 15  
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que por escasa inversión no es posible hacerlo ahora.   

 Riesgo de mercado: este riesgo alude a la variación en las tasas de interés, sobre 

todo cuando esta tasa sube bruscamente podría afectar los indicadores de 

rentabilidad del negocio, así como también el costo de financiamiento. Por ello, 

es importante tener en cuenta este tipo de riesgo para poder trabajar de forma 

correcta. 

 Riesgo político: el Perú, actualmente está atravesando por una inestabilidad 

política, debido a la gran corrupción que existe en el país. Esto sin duda representa 

un riesgo para el negocio, debido a los cambios que podrían suscitarse en el futuro. 

Ante este suceso, lo ideal es analizar bien el mercado al cual queremos ingresar, 

lo ideal sería invertir cuando hay estabilidad política.  

 Aumento de la competencia: si bien es cierto, hoy en día muchos negocios han 

cambiado de rubro o se han reinventado, ya que, por motivo de la pandemia no 

todos todas las organizaciones están funcionando. Por ello, existe la probabilidad 

de la aparición de nuevas empresas que se dediquen a ofrecer el mismo servicio 

que ofrece Sana Mente. Ante este suceso, Sana Mente se encargará de ofrecer un 

servicio de calidad y a la vez empleará estrategias sobre como atraer clientes y 

fidelizarlos.  

 Hackers, delitos cibernéticos o virus: el servicio gira en torno a una plataforma 

virtual; por ende, estamos expuestos a correr el riesgo de que los hackers o 

cibernéticos puedan ingresar al sistema o página web con la finalidad de obtener 

información sobre el manejo del negocio y así generar robos a los clientes. Por 

ello, se contratará a analistas informáticos que realicen una prueba de penetración 

en la página web de Sana Mente con la finalidad de verificar si hay errores y 

mejorar la seguridad para que los hackers no logren perjudicar el negocio. 

9. Conclusiones 

 Luego de haber elaborado el planeamiento estratégico del proyecto, se concluye 

que Sana Mente cuenta con una sólida estructura para lograr el éxito en el 

mercado. En el analisis FODA, se verificaron suficientes e importantes fortalezas 

y oportunidades que serán utilizadas apropiadamente, asi como disminuir o 

minimizar las amenazas y debilidades con una correcta proyección de estrategias. 

Se considera, que un buen manejo en el analisis cualitativo es clave para que el 

proyecto Sana Mente tenga éxito. 
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 En cuanto a la estructura de gastos que ha sido planteada y de acuerdo con lo 

investigado, se fue mejorando de acuerdo con el análisis y priorización de 

necesidades de la empresa. Esto permite determinar que el proyecto funcionará de 

manera efectiva y con generación de utilidad constante en los años venideros. 

 Con respecto al análisis financiero, se puede observar que Sana Mente obtiene 

flujos de caja positivos en los años que se han analizado, por lo cual la empresa 

siempre tendrá liquidez para poder afrontar cualquier imprevisto. Asimismo, se 

ha podido apreciar un bajo costo de servicio, lo cual permite obtener un mayor 

margen de utlidad en la rentabiliddad del negocio. Asimismo, se observa un VPN 

y un TIR con indicadores positivos por lo que los accionistas obtienen un margen 

considerado de acuerdo a su objetivo que es un 17.66% de rentabilidad.  

 En base a la investigación, se obtuvo como respuesta que existe un alto margen 

de población en la ciudad de Lima, que requiere atención medica mental y que 

este grupo estan en constante crecimiento; es por ello que optamos por 

incrementar las ventas en  15% anual para el Plan Semanal  un 10% anual para el 

Plan Mensual, que a largo plazo nos permitirá expandir el proyecto a las 

principales ciudades de Perú y el mundo. 

 La plataforma virtual Sana Mente para el tema de cuidados medicos mentales es 

posible, ya que rompe las barreras físicas acostumbradas y permite acceder a 

nuevos mercados; ademas, de ser realizable en cualquier lugar del mundo como 

tambien aplicable en diversas situaciones, lo que nos permite en un futuro poder 

tener franquicias en otros lugares.  

 La situación actual del mercado para las asesorias psicológicas es una gran 

oportunidad para proyectos como la empresa Sana Mente S.A.C.. Al ser un 

mercado poco explorado en el mercado nacional, y con el descuido por parte del 

gobierno para mejorar las condiciones de salud mental de su población, brinda 

oportunidad al sector privado de rentabilizar la inversión propuesta en el presente 

plan de negocio. Como se sostiene, a través de las proyección de ventas y los 

diversos cuadros de flujos, el crecimiento sostenido de la empresa se ve en 

consecuencia del total descuido de la población en este aspecto de la salud el cual 

debe darse mucha importancia, y más aun, con la actual coyuntura mundial.  
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Anexo 1:  Resumen del resultado de las entrevistas a profundidad al segmento cliente 

 Henry Purizaga (32 años): Él vive en Cercado de Lima – Lima y manifestó que la 

situación actual en cuanto a salud, personalmente no le ha afectado. Sin embargo, indicó 

que en un momento su pareja y él tuvieron algunos malestares como dolor de cabeza y 

un poco de temperatura que lo relacionaron al COVID-19. Asimismo, Henry comenta 

que nunca llamaron para hacerse la prueba porque los síntomas que tuvieron fueron 

momentáneos. Es por esta razón que considera que la salud pública no es buena (demoran 

en contestar el teléfono). Por otro lado, Henry comentó que su hermana fue afectada 

emocionalmente. Cabe mencionar, que su hermana ha dejado de llevar a su hija al 

psicólogo porque tiene temor de que amabas puedan contraer el COVID-19. Henry 

considera que la ayuda psicológica es importante, pues sirve para que las personas que 

han sido contagiadas de COVID-19 tengan la tranquilidad emocional y también para no 

tener miedo. Finalmente, alude a que debería haber una plataforma virtual donde se hable 

de la salud mental y consejos para el cuidado de la salud física.   

 Magaly Laban (36 años): Ella vive en Cercado de Lima – Lima y señaló que ha sido 

afectada psicológicamente, pues siente tensión de poder contagiarse al momento de salir 

de casa a realizar sus compras. Asimismo, indicó que sintió algunos malestares como 

dolor de cabeza, lo cual lo relacionó con la pandemia de la COVID-19; sin embargo, 

cuando se realizó la prueba rápida, el resultado arrojó negativo. Ella trabaja en un centro 

de salud privado, y en su experiencia como trabajadora manifestó que la atención en un 

momento colapsa, debido a la demanda de pacientes. Ella indica que El Estado debe 

promover el apoyo psicológico para aquellos ciudadanos que han perdido a sus familiares 

por esta enfermedad. Finalmente, Magaly menciona que sería ideal que haya una 

plataforma para atención emocional a adultos y niños. Asimismo, que la atención sea 

mínima 3 veces a la semana. 

 Anaís Neira (27 años): Anaís vive en Bellavista – Callao y comentó que ha tenido 

problemas de ansiedad y soledad. Asimismo, indicó que su familiar fue contagiado por 

COVID-19. En consecuencia, su familia ha sido afectada emocionalmente. Anais indicó 

que su familia ha pasado por una situación difícil, debido al aislamiento que tenían con 

su cuñado, no sabían que tipos de alimentos debería de consumir y tenían recelo de 

acercarse a él por temor a contagiarse. Ella mencionó que llamaron a una clínica para que 

le realicen la prueba sobre el COVID-19, y que aun así la atención no fue tan buena. Po 

otro lado, considera que El Estado no se preocupa por la salud de los ciudadanos, ya que 

la atención en los hospitales esta cada día peor. Asimismo, comentó que el canal gratuito 

que ofrece El Estado por vía telefónica para tratar a personas con problemas mentales y 

psicológicos, no son de utilidad pues lo único que hacen es llenar tus datos y luego se 

olvidan del caso. Finalmente, Anais considera que la atención psicológica y una buena 

alimentación es importante, ya que todos necesitan estar preparados emocional y 

físicamente para afrontar esta situación siempre apoyados con una atención rápida y 

buena. 

 Patricia Ramírez (40 años): Patricia vive en el distrito de Santa Anita y mencionó que la 

pandemia del COVID-19 la ha afectado emocionalmente, ya que no puede tener la vida 

de antes, que era ir al gimnasio y realizar sus actividades con normalidad. Asimismo, 

indicó que el estar encerrada mucho tiempo le ocasionó estrés.  Ella manifestó que tuvo 

dolor de cabeza y estos síntomas le hicieron pensar que estuvo contagiada de COVID-19. 

Sin embargo, cuando se hizo la prueba, el resultado dio negativo. Por otro lado, Paty 

comentó que perdió a dos de sus familiares por la pandemia, lo cual afectó a toda su 

familia. Ellos empezaron a sentir frustración por no poder hacer nada para salvar a sus 

familiares. Patricia indicó que El Estado debería preocuparse por la salud mental de todas 

las víctimas que han contraído el COVID-19 y de aquellas personas que han perdido a 
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sus seres queridos.  Es necesario e importante que todos los ciudadanos tengan una 

atención terapéutica para que puedan afrontar y asimilar la situación actual. Finalmente, 

ella indica que la atención psicología es deficiente. Asimismo, declaró que sería ideal que 

exista una plataforma virtual donde puedas tratar con psicólogos, brinden indicaciones de 

alimentación y una guía o protocolo de seguridad. 

 Pamela García (20 años): Ella vive en San Martin de Porres – Lima y comentó que ha 

sido afecta psicológicamente, ya que perdió a su mama por el COVID -19 y tuvo un 

cambio drástico en su rutina. Pamela indicó que la atención en el hospital era pésima, 

pues no le daban razón sobre el estado de salud de su mamá. La única manera de saber 

sobre su madre era llamándole a su celular o a través de un médico que era amigo de la 

familia. Pamela comentó que lo más crítico fue perder a su madre, pues le afectó 

emocionalmente, además de no poder dormir con normalidad. Asimismo, mencionó que 

anteriormente ya ha tenido problemas emocionales y por ende asiste al psicólogo. 

Finalmente, ella prefiere una atención presencial, pues considera que es lo más idóneo y 

le inspira más confianza de poder contarle cosas personales a un médico. 

 Fátima Quiroz (36 años): Fátima vive en el distrito de San Borja – Lima y manifestó que, 

si bien el estrés que ha presentado está relacionado a su carga laboral usual de asistente 

de gerencia, el realizar el trabajo remoto, le hace sentir una tensión constante, pues debe 

presentar resultados a sus superiores de manera diaria. Asimismo, la adaptación que ella 

ha tenido en cuantos a horas laborales le generó cierta resistencia. Ella ha sabido organizar 

su trabajo y el estrés también ha sido manejado. En gran medida, el tener un hermano que 

es psicólogo, le ha ayudado a sobrellevar la carga emocional desde el inicio de la 

pandemia. Adicional a ello, ella también está pasando por un tema de salud con la 

enfermedad de su madre y estos consejos le han ayudado. Sabe además que su hermano 

que trabaja en El Estado ha estado recibiendo más consultas por estos temas coyunturales. 

Solo gracias a él supo que El Estado ha brindado charlas psicológicas gratuitas, pues sino 

no sabría que existen. Ella cree que El Estado no difunde estas acciones correctamente. 

Finalmente, Fátima considera que la asistencia psicológica tiene muchas ventajas, ya sea 

de manera presencial o virtual, pues ayuda a absolver consultas o como guía sobre todo 

a las personas que están o han estado con el COVID-19 y que por esta razón 

lamentablemente no tienen muchas ganas de vivir o pasan por problemas económicos 

relacionado a esto. Asimismo, ella cree que esta atención virtual o por videollamada se 

debe brindar a personas jóvenes adulas y también a padres que estén con problemas 

emocionales, debido a la carga laboral de sus hijos pues ahora estudian en casa.  

Considera que a los adultos mayores no deberían tener una atención virtual pues 

desconocen del tema tecnológico y con los niños tampoco, pues pierden el interés rápido 

y si se cortara la comunicación no podrían empatizar de nuevo con ellos. 

 Johseline Rosillo (27 años): Ella vive en La Victoria – Lima y comentó que ha presentado 

problemas para dormir, síntomas de ansiedad y estrés debido a las noticias negativas 

sobre esta coyuntura. Es por ello que, para evitarlo, ha optado por no ver las noticias y 

hacer caso omiso. De la misma manera en su entorno laboral, prefiere no comentar sobre 

el tema. En el tema de atención psicológica, ella nunca la ha realizado. Sin embargo, sabe 

que son buenas y que a sus amistades les ha servido. Ella siente que una atención 

presencial y de poder ver a la persona que te escucha es mucho mejor. La desventaja 

puede ser la conectividad deficiente que surja al momento de entablar este tipo de 

consejería. 

 Lynn Nole (26 años): Ella vive en Cercado de Lima – Lima y manifestó que tuvo varias 

complicaciones relacionadas a esta coyuntura, pues la despidieron de su trabajo y también 

su padre tuvo que quedarse en casa y no laborar por el cuadro de asma que presenta. Esto 

problemas hicieron que ella sufriera problemas de ansiedad y depresión. Lo bueno es que 

con sus ahorros podrá seguir cumpliendo con sus obligaciones hasta fin de año. 
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 Para solucionar estos problemas de estrés y ansiedad, recurre a viajar a lugares cortos de 

aire libre, elaborar manualidades y llevar cursos online que le aporten a su CV y que le 

ayuden a buscar trabajo en el futuro. Ella es excolaboradora de El Estado, por lo tanto, 

conoce de charlas psicológicas por parte del gobierno y que se dan por 25 min 

aproximadamente. Asimismo, también está inscrita en cursos que imparte la 

municipalidad de arte o yoga. Sin embargo, lo que no le agrada es que son de cupo 

limitado y ella quisiera que sean de acceso masivo. Finalmente, estaría dispuesta a optar 

por una plataforma web que le brinde estos consejos de bienestar mental y de 

alimentación según síntomas presentado, sobre todo que le brinden atención virtual pues 

ella tiene personas de riesgo en casa y teme salir y contagiarse. 

 Leslie Bullón (32 años): Ella vive en La Victoria – Lima y comentó que presentó diversos 

problemas emocionales relacionados al término de la relación con su expareja, pues por 

la cuarentena, mantuvo una convivencia 24/7 y esto hizo que discutieran con mayor 

frecuencia. Adicional a ello, la muerte de un amigo muy cercano a ella relacionado al 

COVID-19 le afecto aún más. Leslie indicó que anteriormente ha recibido terapias 

psicológicas y que le habían detectado que sufría de depresión. De acuerdo con ello, la 

psicóloga que la trató le indicó que debía seguir terapia familiar y de pareja. Ante esta 

sugerencia en su tratamiento, ella no estuvo de acuerdo pues considera que estas 

atenciones deben ser solo para la persona tratada. Esta situación incómoda sumado a las 

actitudes que tuvo la doctora hacia ella, lograron que diera por terminado el tratamiento. 

A raíz de que su familia es conservadora, no podía transmitir lo que sentía con ellos, e 

por eta razón, que tuvo que recurrir a retomar la conversación con una expareja a manera 

de desahogo en vez de asistirse con una persona especializada. En primera instancia, esta 

alternativa le fue de ayuda, pero luego le afecto en su salud mental, pues él también le 

comenzó a comentar acerca de su relación terminada y que quería retomar la relación con 

ella. Frente a esto, buscó otra alternativa de solución a estos problemas que fue la de 

enfocarse en decorar su departamento, pue hace poco se ha mudado, además de empezar 

a leer y compartir mensajes motivadores que la ayuden.  

 De acuerdo con la experiencia negativa vivida con el psicólogo, ella siente que estas 

personas no están correctamente capacitadas para poder tratar a personas con síntomas 

similares a los de ella. Asimismo, Leslie considera que debe existir mayor difusión en 

cuanto a charlas o sesiones. Por último, ella preferiría una plataforma virtual de asistencia 

remota en estas circunstancias de pandemia, pues ella es una persona de riesgo. En su 

opinión, considera que una charla o sesión de videollamada con el especialista puede 

tener una desventaja en cuanto a manejo de privacidad de la persona que se está tratando, 

pues no siempre se puede tener el ambiente adecuado para poder expresarse, pues puede 

vivir con otras personas y quizá la atención sea interrumpida o no fluya. 

 Silvia Vargas (45 años): Silvia vive en Lince – Lima y manifestó que en estos tiempos de 

pandemia el trabajo diario y la convivencia en casa por más tiempo, le ha generado mayor 

estrés y nerviosismo, además de la ansiedad al momento de salir de casa y el temor a 

contagiarse. Para aliviar estos síntomas, ella realiza actividades que le disipen la mente, 

además de evitar hablar de temas relacionados a la enfermedad con sus conocidos. Silvia 

desconoce de actividades que haya realizado El Estado para ayudar a las personas que 

pasan por problemas emocionales. Sin embargo, considera que los profesionales que 

estén realizando estas labores deben ser personas preparadas para saber guiar 

correctamente a los pacientes, sobretodo en temas relacionados al sistema nervioso. Ella 

conoce de casos de personas que toman antidepresivos para aliviar estos síntomas, pero 

indicó que no debe ser lo correcto a realizar. Ella estaría interesada en contar con alguna 

herramienta que le permita acceder a esta atención profesional desde la comodidad de su 

casa, pues teme salir y contagiarse. 
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 Yanina Sivirichi (29 años): Ella vive en el distrito de San Juan de Lurigancho - Lima, ha 

sido paciente COVID y comentó que presentó cuadros de ansiedad por la falta de trabajo, 

preocupación, e incertidumbre por lo que vendría, pues ella es el sustento de su familia. 

Asimismo, tuvo dolores de cabeza y mentalmente se sentía más enojada y frustrada. Para 

poder afrontar estos problemas de salud, compartía su estado de ánimo con otras personas 

para que la puedan ayudar y no sentirse sola. Otra alternativa que ella tuvo que acceder 

para afrontar esta situación, fue la de ir al psicólogo. Sin embargo, el lugar estaba 

abarrotado de personas en espera y el servicio fue precario en cuanto a personal que 

tuviera vocación de servicio, además de que le era complicado conseguir las medicinas 

recetadas por la distancia. Desconoce de alguna ayuda psicológica por parte del gobierno, 

pero si sabe de grupos de apoyo en su distrito. Lo que le generó bastante alivio fue asistir 

a la Iglesia, pues siempre le daban mensajes positivos. En el tema del COVID-19, ella 

pudo conseguir hierbas medicinales recomendadas por otras personas para poder atacar 

la enfermedad. Finalmente, a ella le ha sido de gran utilidad los aplicativos de 

conocimiento, organización y le gustaría una plataforma que le brinde ayuda en 

momentos difíciles, que sea interactiva y que constantemente tenga actualizaciones. 

 Henry Siviriche (32 años): Henry vive en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima y 

manifestó que esta coyuntura le produjo ansiedad, además de la sensación de sentirse 

recluido por no poder hacer nada. El empezó a sentirse más solo y sumado a la debilidad 

que sentía, creyó que estaba con el COVID -19, ya que él es considerado una persona de 

riesgo por la neumonía que suele tener. Para afrontar estos problemas de salud, el 

comenzó a distraerse realizando otras actividades para quitarse esos pensamientos y 

también empezó a descansar más horas. El momento más crítico de estos síntomas fue 

cuando no pudo dormir durante 3 noches seguidas. Es por esta razón, que él sintió la 

necesidad de asistir a un psicólogo. Sin embargo, por sus posibilidades económicas no 

pudo tratarse. Él estuvo buscando en línea alguna ayuda que ofrezca El Estado, pero no 

tuvo éxito. Además de estas dos opciones, no encontró más alternativas. Él llegó a tener 

COVID-19 y sumado a la neumonía que presentaba, tuvo un cuadro complicado de salud. 

Es por ello, que él tuvo mucho interés en contar con alguna herramienta que le permita 

socializar con sus familiares, además de poder conocer nuevas personas. Asimismo, el 

estaría interesado en usar una plataforma que te brinde consejos, apoyo mental con 

especialistas o manualidades ecológicas que lo ayuden a distraerse en casa, pues la salud 

mental es para él la primera necesidad hoy en día. 

 Miguel Siviriche (34 años): Miguel vive en San Juan de Lurigancho – Lima y él cuenta 

que esta situación le generó incertidumbre sobre la economía y sobre las leyes inestables 

del gobierno sobre el bienestar del pueblo. Todo ello sumado a la angustia de ver a sus 

familiares enfermos de COVID-19, le generó una preocupación constante. Asimismo, 

presentó síntomas de estrés, no quería ingerir alimento y tenía el sueño más largo. Para 

afrontar estos problemas, el recurrió a los consejos de una amistad, además de empezar a 

leer. Lo más crítico que presentó en su salud fue el sangrado de nariz, además de la 

demora en la atención médica para sus familiares delicados de salud y los costos elevados 

en medicinas. El comentó que recibió mensajes por parte de El Estado indicándole que le 

llamarían para poder brindarle consejos en alimentación y que existía la plataforma 

chat100. A él le hubiera agradado que existiese personal médico disponible para poder 

atender consultas inmediatas. Finalmente, el estaría interesado en contar con una 

plataforma que, además de prevención en temas de COVID-19, le brinde ayuda médica, 

consejos de alimentos y ejercicios que lo ayuden. Por todo lo expuesto, el estaría 

dispuesto a pagar una suma justa mediante algún plan mensual para él y su familia. 

 Katy Barrera (24 años): Ella vive en San Juan de Lurigancho y manifestó que al inicio de 

la pandemia sintió frustración, pue no podía estudiar de manera presencial. Para afrontar 

estos síntomas de resistencia a la adaptación, trató de pasar más tiempo en familia y se 
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concentró en sus actividades laborales. La situación más crítica que vivió fue que lloraba 

constantemente presentando síntomas de depresión. No fue a algún centro médico por 

temas de dinero y porque tenía temor del diagnóstico que el doctor le pueda dar. Ella 

desconoce de alguna ayuda que brinde El Estado ante estos casos o de alguna charla 

relacionada. La ansiedad que presentó la hizo ingerir alimentos no saludables, por esta 

razón, comenzó a visitar páginas que le ofrecieran consejos de alimentación saludable y 

de prevención del COVID-19. Finalmente, ella estaría interesada en una plataforma que 

le brinde consejos, ejercicios diarios, clases de baile, talleres de cocina o deporte que le 

permitan distraerse, además de profesionales en apoyo mental a un precio justo dirigido 

no solo a público en general, sino a pacientes COVID-19. 

 Akemi Caballero (30 años):  Akemi vive en el distrito de San Juan de Lurigancho y 

comentó que sintió mucha frustración. Se sentía alejada, pues vive sola y sentía constante 

impotencia de no poder ayudar a su familia. Estos síntomas le generaron tristeza y 

sollozos constantes. Para ayudarse, trató de distraerse escuchando música, conversar con 

conocidos y leer libros. Lo más crítico de los síntomas que presentó fue la depresión leve 

y la angustia. No ha asistido a algún psicólogo de manera presencial, pero si estuviera 

interesada que la atención fuera a través de videollamada. Desconoce de algún programa 

de El Estado o alguna charla relacionada. En una charla de prevención de COVID-19, 

escuchó consejos de alimentación saludable, por esta razón, empezó a consumir más 

frutas. Por último, ella estaría interesada en una plataforma que le brinde actividades para 

distraerse: dibujar, pintar, escribir y hacer manualidades, además de la posibilidad de 

contactarse con otras personas para no sentirse sola. 

 Claudia Fuentes (30 años): Ella vive en San Martin de Porres y mencionó que todo lo que 

hoy estamos viviendo le ha afectado, pues ha tenido estrés y preocupaciones por el temor 

a contagiarse y por la suspensión perfecta que le dieron en el trabajo hasta el mes de 

diciembre. Asimismo, menciona que alguien cercano a su abuelita falleció por COVID-

19 y que esto le causó más preocupación. Ella también mencionó que, por la coyuntura, 

muchas personas han cambiado sus hábitos, ya sea en cuanto a la salud o alimentación. 

Asimismo, comentó que el apoyo de El Estado con respecto a la salud es casi nulo. 

Finalmente, dijo que se promuevan charlas de ayuda, pues de un momento a otro hemos 

cambiado en muchos aspectos nuestra rutina de vida, y ello nos ha afectado bastante. 

 Nohemy Puma (29 años): Nohemy vive en el distrito de La Victoria – Lima y manifestó 

que todo lo que estamos pasando a nivel mundial le ha afectado psicológicamente, pues 

en casa tiene una persona vulnerable al contagio y por ello siente el temor de que ella 

pueda ser la causante de contagiar a su abuela. Asimismo, comenta que lo más crítico de 

esto es que muchos han perdido su trabajo y por ello muchos se han visto afectados 

psicológica y emocionalmente. En el caso de ella, sus familiares cercanos hoy en día están 

sin trabajo y esto también le preocupa. Nohemy mencionó que no ha visto apoyo alguno 

por parte de El Estado en temas de salud, pero que en su trabajo si brindan asesoría en 

temas de psicología, esto le ayudó bastante a sobrellevar la situación actual. Finalmente, 

comentó que sería interesante que brinden apoyo en temas de salud mental y mejor si es 

virtual o mediante una plataforma. 

 Laura Chavez (27 años): Laura vive en Magdalena – Lima y considera que todo lo que 

estamos pasando le afectó bastante, más aún porque ella unos días antes que inicie la 

cuarentena había estado en España y cuando llegó a Perú en su trabajo le mandaron a 

hacer cuarentena, impidiendo que pueda regresar a sus labores. Por todo ello, Laura 

menciona que sintió mucha preocupación. Por otro lado, comenta que ella actualmente 

trata de ayudar a una prima que necesita de tratamiento psicológico de manera virtual. 

Por esta razón, a ella le interesa la propuesta de que exista una plataforma virtual que 

ofrezca apoyo en temas de salud mental. 
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 Freddy Ramos (33 años): Él vive en San Isidro y comentó que toda esta situación le causó 

mucho preocupación y estrés, lo que le generó problemas de sueño. Asimismo, mencionó 

que él tenía síntomas de COVID-19. Por esta razón, él llamo para que le puedan realizar 

la prueba, pero nunca llegaron. Por temas de prevención y cuidado, él tomaba PANADOL 

y constantemente se tomaba la temperatura. También, mencionó que El Estado no hace 

casi nada en temas de salud mental, y que debería empezar a construir hospitales grandes 

y bien equipados para no volver a pasar esta situación. Finalmente, mencionó que una 

plataforma que brinde apoyo en temas de salud mental es buena, pero que debería ser 

gratuita o quizá con una cuota mínima. 

 Enrique Callo (63 años): Enrique vive en Ate – Lima y mencionó que todo lo que estamos 

viviendo lo sorprendió, pues él no sabía cómo afrontar la pandemia. Esto le ocasionó 

mucha preocupación y estrés. Asimismo, mencionó que él y su familia se cuidan bastante 

y tratan de no salir innecesariamente, además de que sus hábitos alimenticios han 

cambiado y ahora se alimentan de manera saludable. Enrique también mencionó que El 

Estado no hace ni ofrece apoyo en temas de salud. Pero si debiera hacerlo, pues es 

responsabilidad del gobierno informar o dar apoyo en temas de psicología y más aún que 

hoy en día, pues hay más personas que necesitan esta ayuda por todos los acontecimientos 

que están viviendo. Finalmente, él indica que sería interesante una plataforma virtual que 

ofrezca apoyo en estos temas. 

 Janet Rocío Reyes (23 años): Ella vive en la provincia de Chincha – Lima y manifestó 

que esta coyuntura no le afectó mucho por el lado psicológico sino por la parte física, ya 

que mantuvo una vida sedentaria. En cuanto a síntomas médicos, él presentó problemas 

de sueño por el desvelo y el cambio en sus horarios. Esta situación le generó estrés, dolor 

de cabeza y pequeños cuadros de ansiedad y depresión. Asimismo, afrontó desequilibrios 

en su alimentación por el exceso en el consumo de azúcar Para afrontar esto, comenzó a 

adaptarse al nuevo estilo de vida y a desahogarse con personas cercanas. Él considera que 

El Estado brinda un apoyo muy limitado en temas de salud mental, además de que la 

atención en los hospitales es preocupante. Finalmente, él cree que la atención psicológica 

virtual le puede ayudar, sin embargo, no es lo mismo conversar sobre tus problemas de 

manera no presencial. 

 Alonso Yipmantin (29 años): Él vive en el distrito de La Victoria – Lima y comentó que 

al inicio de la pandemia sintió un gran alivio, pues él considera que después de tantos 

años trabajando, necesitaba un tiempo para descansar. Los únicos síntomas médicos que 

presentó fue el cambio de horario, ya que los días para él se invertían y le costó adaptarse 

a ello. El estar encerrado no le permitía percibir el día como era en realidad, es por ello 

que, para solucionar estos problemas, tuvo que planificar su día y adaptarse de nuevo al 

horario diurno. Él considera que El Estado está haciendo lo correcto en cuanto a salud 

mental. Por otro lado, él comentó que asistió al psicólogo en la etapa escolar y esto le 

hizo sentir a gusto. Finalmente, Alonso no considera necesitar terapia por el momento, 

pero si lo requiere si estuviese dispuesto a asistirse con un especialista. 

 Jesús Reyes (25 años): Jesús vive en la provincia de Chiclayo y manifestó que antes de 

que iniciara la cuarentena tuvo problemas de salud relacionados al dengue. Es por esta 

razón, que estuvo en cuarentena desde el mes de febrero. Asimismo, él indicó que el 

cambio en su rutina diaria le generó problemas de sueño. No presentó más síntomas que 

lo expuesto, solo preocupación por la situación actual y algunas sugestiones sobre 

COVID-19, pero solo eran temas de su alergia. Para afrontar estos problemas de salud, 

buscó técnicas de relajación, además de distraerse en otras actividades y usar algunas 

herramientas tecnológicas para no perder el vínculo social. Jesús comenta que llegó a 

comunicarse con otros especialistas de manera virtual para consejos básicos. Estas 

técnicas le ayudaron a sobrellevar los dolores de cabeza que también presentaba. Por otro 

lado, él sabe que El Estado ha descentralizado la atención COVID con comandos 
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especiales, pero considera que no hay control sobre ello ni fiscalización. Él manifestó que 

el colegio de psicólogos ha designado brigadistas azules para ver estos temas, pero es 

independiente al gobierno. La ayuda que estos brigadistas brindaban era de manera 

individual, pero por la cantidad de casos, se dejó de lado. A pesar de estas actividades, 

considera que falta aún más enfoque en salud mental. Finalmente, él comentó que las 

terapias deben manejarse de manera presencial si la situación con el paciente se agrava, 

pues la cercanía física puede dar más pistas sobre la situación del paciente y la presencia 

del psicólogo puede transmitir mejor empatía hacia este. Las sesiones virtuales pueden 

ser para síntomas leves con actividades recomendadas por los especialistas. Él considera 

que las plataformas virtuales son de ayuda para sobrellevar alguna situación de pánico o 

ansiedad que requiera atención inmediata. 

 Treysi Alvarado (25 años): Treysi vive en la provincia de Trujillo y comentó que el hecho 

de estar encerrada el primer mes le costó mucho. Inicialmente, presentó cuadros de 

depresión de manera diaria, le costaba dormir y su ansiedad aumentó debido al 

aislamiento y al poco contacto con el exterior. Asimismo, presentó problemas para poder 

afrontar esta situación y poder acostumbrarse, sin embargo, con el tiempo lo pudo 

asimilar. Ella realizó actividades artísticas que la ayudaron a relajarse bastante, además 

de dejar de ver las noticias. Treysi desconoce sobre alguna medida tomada por El Estado, 

es por ello, que considera que no se está haciendo lo suficiente. Asistió a algunas citas 

con el psicólogo y le parecieron muy útiles, sin embargo, a veces le cuesta expresarse 

abiertamente sobre sus problemas. Finalmente, ella considera importante el conversar con 

alguien especializado de manera inmediata. Asimismo, por su estilo de vida, se le 

acomoda más la atención virtual. 

 Flavia Aliaga (25 años): Ella vive en La Molina – Lima y manifestó que le fue difícil 

afrontar esta situación, pues cuida a sus seres queridos y el trabajo remoto le resulto más 

pesado de lo habitual. Tuvo que continuar laborando como free-lance, ya que se quedó 

sin trabajo. Para ella, esta situación fue su momento más crítico. Estas preocupaciones 

las tenía de manera inter-diaria y para poder desahogarse conversaba con su pareja, 

además de realizar actividades relacionadas a su trabajo para mantenerse relajada. Ella 

vio en el canal 7 que El Estado brindaba consejos sobre mantener el sueño, comer sano y 

tomarse el tiempo. Sin embargo, ella considera que se podría mejorar otorgando mayor 

difusión de ello en redes sociales, además de poder habilitar a profesionales que puedan 

ayudar a las familias. Flavia comentó que de niña y adolescente fue al psiquiatra por un 

problema de sueño que presentaba, pero sentía que la atención del especialista no era 

personal, sino más por dinero. Finalmente, ella considera que la atención de manera 

virtual, le ayudaría a sentirse más cómoda, pues de esta manera ella está dentro de su 

espacio. Esto le genera mayor comodidad y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Tarifario del Banco BBVA Continental 
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Anexo 3: Tarifario del Banco de Crédito 



   
 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Tarifario del Banco Interbank 
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